
 
 
  
  

 
 

 
AUDITORÍA ESPECIAL CONTRATACIÓN TRANSMISIÓN Y 

DISTRIBUCION DE ENERGÍA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P.  

 
VIGENCIA ENERO 01 A JULIO 31 DE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDELLÍN, DICIEMBRE 3 DE 2020  
 



 
 
  
  

 
 

DIANA CAROLINA TORRES GARCÍA 
Contralora General de Medellín 

 
ALINA MARCELA RESTREPO RODRÍGUEZ 

Subcontralora 
 

GERMÁN BUILES ZULUAGA 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM 2 Energía 

Coordinador de la Auditoria  
 

GLORIA ELENA FERNÁNDEZ RESTREPO 
Líder de Proyectos – Subcontraloría 

 
WILLIAM GONZALO SÁNCHEZ CEBALLOS 
Profesional Universitario 2 - Subcontraloría 

 
ELKIN DE JESUS GÓMEZ GÓMEZ 

Profesional Universitario 2  
  

GLORIA ESTELLA ZULUAGA RAMÍREZ 
Profesional Universitario 1 

 
LUZ STELLA GUTIÉRREZ 

Técnico Operativo 
 

NELSON DE JESÚS ARANGO BETANCUR  
Técnico Operativo  

 
HÉCTOR DIEGO AGUDELO GONZÁLEZ 

Técnico Operativo  
 

SANDRA YANETH CIFUENTES QUINTERO 
Secretaria 

 
 

CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA FISCAL  
EPM 2 Energía  



Auditoría Especial  Contratación Transmisión y Distribución de Energía  
NM CF AF AE 1105 D02 12 2020 

 

 
 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

  Pág. 

 

1. CARTA DE CONCLUSIONES ....................................................................... 5 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .............................................................. 7 

2.1. CONTROL DE RESULTADOS ......................................................................... 7 

2.1.1. Factor Gestión Contractual ............................................................................ 7 

2.1.2. Factor Revisión de la Cuenta: ..................................................................... 11 

2.1.3. Factor Legalidad .......................................................................................... 15 

2.1.4. Factor Control Fiscal Interno ....................................................................... 19 

2.2 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ................................................................. 20 

 

 

  



Auditoría Especial  Contratación Transmisión y Distribución de Energía  
NM CF AF AE 1105 D02 12 2020 

 

 
 

 
LISTA DE CUADROS 

 
 

   pág. 

Cuadro 1. Componente Control de Gestión ............................................................ 7 

Cuadro 2. Contratos Evaluados (cifras en pesos) ................................................... 8 

Cuadro 3. Calificación Factor Gestión Contractual .................................................. 9 

Cuadro 4. Calificación Factor Revisión de la Cuenta ............................................ 11 

Cuadro 5. Inconsistencias en la Revisión de la Cuenta ........................................ 12 

Cuadro 6. Calificación Factor Legalidad ................................................................ 15 

Cuadro 7. Calificación Factor Control Fiscal Interno Consolidado. ....................... 19 

Cuadro 8. Consolidado de Hallazgos Auditoría Especial Contratación T&D de 

Energía EPM ......................................................................................................... 20 

 

 



Auditoría Especial  Contratación Transmisión y Distribución de Energía  
NM CF AF AE 1105 D02 12 2020 

 

5 
 

1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Medellín, 3 diciembre de 2020 
 
 
 
Doctor  
ALVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ 
Gerente 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P  
Medellín 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Contratación del Sistema de 
Transmisión y Distribución de Energía Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
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 a las Empresas Públicas de 
Medellín, a través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia y 
Eficacia, con el fin de conceptuar sobre la gestión fiscal en el proceso de 
contratación del sistema de Transmisión y Distribución de energía de enero a julio 
de 2020. 
 
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 o Desfavorable).  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan los procesos auditados y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM 2. 
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La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal en el proceso de contratación del sistema de Transmisión y 
Distribución de Energía de EPM de enero a julio de 2020, fue Favorable y cumplió 
con los principios evaluados de economía, eficiencia y eficacia. No obstante, se 
presentan dos hallazgos administrativos, uno de ellos con posible incidencia 
disciplinaria. 
 
La Entidad debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de 
la aplicación de los diferentes sistemas de control. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un periodo 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto 
ambiental. 
 
La entidad cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del recibo de 
esta comunicación, para la elaboración, suscripción y presentación del plan de 
mejoramiento, el cual debe incorporarse al aplicativo Gestión Transparente por el 
Módulo Anexos Adicionales. Para el efecto, se debe descargar la plantilla a través 
del enlace Plantillas y Descargas/Clasificación Anexos Adicionales/Plan de 
mejoramiento único. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 

2.1. CONTROL DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con lo establecido en el memorando de asignación, el alcance de la 
auditoría contempla el componente de Gestión, en el que se evaluaron los factores 
Gestión Contractual, Revisión de la Cuenta, Legalidad y Control Fiscal Interno, 
todos éstos enmarcados en la contratación del Sistema de Transmisión y 
Distribución de energía Empresas Públicas de Medellín E.S.P, seleccionada para 
ser auditada por la Contraloría General de Medellín, con alcance de enero a julio de 
2020. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, al obtener 
una calificación de 98,5 puntos, como consecuencia de la evaluación de los 
siguientes factores: 
 
Cuadro 1. Componente Control de Gestión 

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal Contraloría General de Medellín 

 
 
2.1.1. Factor Gestión Contractual 
 

Del aplicativo Gestión Transparente se seleccionaron los contratos relacionados 
con el área de Transmisión y Distribución de Energía Empresas Públicas de 
Medellín, sin incluir contratos sin formalidades plenas y órdenes de compra. 
Arrojando 38 registros, de enero 1 a julio 31 de 2020, por un valor total ejecutado 
de $145.124 millones. De acuerdo con el modelo de aplicativo de muestreo con un 
universo de 38 contratos se obtuvo una muestra óptima de 12 contratos, cuyos 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual 100,0 0,71 70,6

2. Revisión de la Cuenta 79,0 0,06 4,6

3. Legalidad 97,2 0,06 5,7

6. Control Fiscal Interno 99,5 0,18 17,6

1,00 98,5

Concepto de Gestión

CONTROL DE GESTIÓN

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

2020

Calificación total

Favorable
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valores contractuales suman $92.516 millones de los cuales se ha pagado $13.708 
millones, a julio 31 de 2020.  
 
Cuadro 2. Contratos Evaluados (cifras en pesos) 

CÓDIGO 
CONTRATO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL CONTRATISTA 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

CONTRATO 
TOTAL BRUTO 

(PAGO) 

CW-90893 ROY ALPHA SA 
Suministro de luminarias con 
tecnología LED. 

6.605.467.657,00 4.178.916.904,00 

CW-90593 INGEOMEGA S.A. 
Ejecución de Obras y Servicios 
Asociados al Mantenimiento de 
Redes de Energía TYD Zona Sur. 

33.167.355.047,00 1.286.723.282,00 

CW-90591 ENECON S.A.S 
Ejecución de Obras y Servicios 
asociados al Mantenimiento de 
Redes de Energía TYD Zona Norte. 

26.752.471.585,00 802.350.715,00 

CW-90025 HEXING ELECTRICAL  
Suministro de Medidores de 
Energía. 

10.993.605.311,11 3.227.768.619,00 

CW-89129 
FUNDIHERRAJES DE 
COLOMBIA LTDA 

Suministro de Crucetas Metálicas. 3.273.396.131,88 1.304.797.712,00 

CW-94472 
TE CONNECTIVITY 
COLOMBIA S.A.S 

Suministro de elementos de 
protección de vida salvaje.  

1.219.618.278,30 132.680.512,00 

CW-87505 
TRANSFORMADORES DE 
COLOMBIA S.A. 

Tratamiento de aceite dieléctrico 
para Transformadores de Potencia. 

544.089.086,80 100.459.356,00 

CW-87318 ELECTROLUMEN LTDA 
Compra de Conectores 
Eectrolumen. 

149.010.848,00 125.219.200,00 

CW-95223 DIMEL INGENIERIA S.A. Suministro de postes de Poliéster. 8.041.596.841,00 2.233.174.978,00 

CW-88616 
COMPANIA DE PARTES Y 
ACCESORIOS S.A.S COMPAC 
S.A.S. 

Suministro de Cajas y Accesorios - 
Grupo 2 Compac S.A.S. 

728.447.433,00 114.726.800,00 

CW-91914 CELSA S.A.S. 
Aceptación Suministro de 
Espaciadores 

803.859.630,60 151.759.375,00 

CW-95191 
TODO HERRAJES SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

Suministro de conectores. 237.405.000,00 49.232.400,00 

TOTAL 92.516.322.849,69 13.707.809.853,00 

Fuente: Rendición de cuentas de la entidad. Elaboró equipo auditor 
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Cuadro 3. Calificación Factor Gestión Contractual  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Este factor arrojó una calificación de 100,0 puntos, para una gestión favorable. Los 
resultados de cada una de las variables (sin ponderar) y que soportan la calificación 
son: 
 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas: esta variable obtuvo una 
calificación de 100,0 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente.  
 
En esta variable se evalúa aspectos previos y posteriores a la suscripción de los 
contratos entre los que están la planeación, estudios y documentos previos, 
disponibilidad y registro presupuestal, rubro presupuestal, garantías; cumplimiento 
del pliego de condiciones y de obligaciones contractuales; y la verificación de los 
atributos del bien o servicio. 
 
El Equipo auditor evidenció en la evaluación, que los contratos están soportados en 
estudios previos, justificaciones de conveniencia y oportunidad, autorizaciones, 
evaluaciones de ofertas, matriz de riesgos, certificados de disponibilidad y registro 
presupuestal conforme con las normas pertinentes; el proceso contractual se 
desarrolló de acuerdo con la reglamentación establecida y las delegaciones 
contractuales, de observa ajustado a las condiciones particulares, a los anexos 
técnicos y propuesta oferente, así mismo, se constató que se cumplió con lo pactado 
en cada contrato, y se evidenció que los bienes y servicios vienen siendo recibidos 
a satisfacción, pues todos los contratos evaluados están en ejecución. Igualmente 
se verificó que se constituyeron las garantías, por los valores y plazos definidos en 
cada contrato. 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 12 0,20 20,0

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 12 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 12 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 100,0 12 0,30 30,0

Labores de Interventoría y seguimiento 100,0 12 0,25 25,0

Liquidación de los contratos

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial
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Cumplimiento deducciones de ley: la calificación obtenida fue de 100,0 puntos, 
correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, ya que la Entidad realizó las 
deducciones por impuestos dependiendo de la clase de contrato.  
 
Costo y calidad de bienes y servicios: El resultado obtenido durante la 
verificación, para esta variable fue de 100,0 puntos, correspondiente a un concepto 
de gestión Eficiente. En esta variable se evalúa el presupuesto oficial de la 
contratación, el que debe responder al análisis realizado por la Entidad de los 
diferentes precios y variables de los bienes o servicios a contratar que se registran 
en el mercado. Así mismo, que la selección del contratista corresponda al 
cumplimiento de los factores técnicos, financieros y legales establecidos 
previamente por EPM en sus estudios previos y sus condiciones particulares, de 
manera tal que permita adjudicar a la propuesta más favorable en términos de precio 
y conveniencia; y que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios 
se obtengan al menor costo. 
 
El equipo auditor al aplicar los procedimientos definidos para evaluar esta variable, 
evidenció que Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en sus procesos 
contractuales consulta los precios del mercado y con ellos define un presupuesto 
que le sirve de referencia para los procesos licitatorios, se hallaron los documentos 
de evaluación de ofertas y acto de adjudicación, todos éstos ajustados a las normas 
y a lo definido en el pliego de condiciones y se adjudican los contratos a los 
oferentes que presentaron las ofertas más económicas en igualdad de condiciones 
de calidad. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: La calificación obtenida por esta variable 
fue de 100,0 puntos, esta variable pretende analizar el comportamiento en la 
ejecución contractual relacionadas con las modificaciones o variaciones en las 
cláusulas y condiciones contractuales, la forma de pago y administración de los 
anticipos, la eficiencia en la asignación de recursos frente a las necesidades a 
cubrir, y la relación e impacto de los resultados obtenidos con la ejecución de sus 
contratos respecto sus objetivos y metas. 
 
Evaluados los contratos, el equipo auditor evidenció que se ejecutaron de 
conformidad con lo establecido en las condiciones generales, anexos técnicos, 
propuesta, el contrato, ajustándose a los valores y cantidades pactadas. Se verificó 
el respectivo recibo a satisfacción de los bienes suministrados y servicios prestados 
y se observó que viene cumpliendo con el objeto establecido en cada contrato, para 
lograr los fines previstos y satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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Labores de Interventoría y seguimiento: la calificación de esta variable fue de 
100,0 puntos que corresponde a un concepto de gestión Eficiente; en esta variable 
se evalúan aspectos relacionados con la designación del supervisor, cumplimiento 
de las funciones ejercidas por éstos, seguimiento a los productos y/o servicios que 
son generados por el contratista, procesos de autorización de pagos, recibos a 
satisfacción, oportunidad en la entrega de productos y/o servicios y validación de 
vigencia de las garantías constituidas. 
 
El Equipo auditor evidenció que los supervisores fueron designados previamente al 
inicio de la ejecución del contrato, que vienen cumpliendo con las funciones 
establecidas en Manual para la Gestión Administrativa y Técnica de los contratos; 
en términos generales, los interventores vienen cumpliendo con las debidas 
autorizaciones de los pagos, la revisión de las garantías, los recibos a satisfacción 
y la oportunidad en la entrega y calidad de los bienes y servicios.  
 
Liquidación de los contratos: Esta variable no se evaluó debido a que los 
contratos auditados están en ejecución, al 31 de julio de 2020. 
 
 
2.1.2. Factor Revisión de la Cuenta:  
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo 79,0 
puntos, para una calificación con Deficiencias, resultante de ponderar la siguiente 
variable: 
 
Cuadro 4. Calificación Factor Revisión de la Cuenta 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El Artículo 5° de la Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín, 
define la Rendición de la Cuenta como el deber legal que tiene todo funcionario o 
persona de responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 79,0

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 79,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Con deficiencias

79,0

Calificación

REVISIÓN DE LA CUENTA 

Calificación Parcial



Auditoría Especial  Contratación Transmisión y Distribución de Energía  
NM CF AF AE 1105 D02 12 2020 

 

12 
 

fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento 
del mandato que le ha sido conferido.  
 
En los contratos auditados se evidenció que se rindió la información de las 
operaciones legales, técnicas, contables, financieras de enero a julio de 2020, con 
la calidad exigida por la Contraloría General de Medellín en la citada Resolución. 
Sin embargo, se presenta la siguiente observación al encontrarse diferencias entre 
los valores rendidos en el Aplicativo Gestión Transparente con los que reposan en 
el JD Edwards, módulo pagos por contrato; así mismo, en el contrato CW90593 el 
acta de inicio ubicada en el aplicativo ARIBA es del 01 de junio de 2020 y fue 
reportada en Gestión Trasparente del 5 de mayo de 2020. 
 
Hallazgo 1. (Correspondiente a la observación 01 del informe preliminar)- 
Inconsistencias en la revisión de la cuenta. 
 
Al evaluar los contratos CW95191, CW91914, CW90893 y CW89129, del proceso 
de Transmisión y Distribución de Energía, se encontraron diferencias entre los 
valores de ejecución reportados por EPM en Gestión Transparente y los valores de 
ejecución obtenidos por el equipo auditor en desarrollo de la auditoría, para el 
período de evaluación definido (enero 1 al 31 de agosto de 2020) tal como se detalla 
en el siguiente cuadro. Así mismo, en el contrato CW90593 el acta de inicio ubicada 
en el aplicativo ARIBA es del 01 de junio de 2020 y fue reportada en Gestión 
Trasparente del 5 de mayo de 2020. 
 
Cuadro 5. Inconsistencias en la Revisión de la Cuenta  

 
Fuente: JD Edwards EPM. Elaboró Equipo Auditor.   

 
Las diferencias fueron detectadas al comparar los valores de ejecución registrados 
en el sistema de información JD Edwards-módulo pagos por contrato, frente a los 
consignados por EPM en el aplicativo Gestión Transparente, por lo que se enviaron 
correos electrónicos a la Entidad solicitando aclaración sobre el tema y en su 

Número del 

Contrato
Contratista Objeto Valor del contato

ValorEjecutado 

JD Edward (pagos 

por contrato)

Valor Ejecutado 

Gestión 

Transparente

CW95191

TODO HERRAJES 

SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Suministro de conectores 237.405.000,00 58.586.556,00 49.232.400,00

CW91914 CELSA S.A.S

Suministro de 

espaciadores, aceptación 

ítem 1.

803.859.630,60 221.299.047,76 185.965.591,00

CW90893 ROY ALPHA S.A.
Suministro de Luninarias 

con tecnología LED
6.605.467.657,00 6.024.612.072,00 5.243.185.588,00

CW89129 Fundierrajes de Colombia
Suministro de crucetas 

metálicas
3.273.396.132 1.712.473.920 1.441.126.742



Auditoría Especial  Contratación Transmisión y Distribución de Energía  
NM CF AF AE 1105 D02 12 2020 

 

13 
 

respuesta se observa por el equipo auditor que las diferencias obedecen al valor de 
IVA, no incluido en la rendición y que si lo está en la información que reposa en el 
módulo de pagos por contrato. 
 
El anterior hecho, contradice lo establecido en la Resolución de Rendición de 
Cuentas 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín en su Capítulo V, 
Artículo 13, donde se indica que: “Se deberán registrar todos los pagos y los eventos 
ocurridos en el período de rendición, correspondientes a contratos en ejecución, 
que hayan sido suscritos en la vigencia actual o en vigencias anteriores, de acuerdo 
a lo indicado en el sistema de información Gestión Transparente (GT)”.  
 
Esta situación obedece a un indebido registro de la información en Gestión 
Transparente y a la ausencia de controles o poca efectividad de los existentes para 
evitar que este tipo de inconsistencias se presenten, lo que genera subestimación 
o sobreestimación en las cifras y falta de confiabilidad en la información rendida.  
 
Así mismo, las debilidades en la calidad de la rendición de la cuenta que se vienen 
presentando reiteradamente, detectadas en esta auditoría, así como en la auditoría 
regular vigencia 2019 realizada a la Entidad y reportada en reciente informe, pueden 
conducir a que el Organismo de Control inicie un Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal a EPM por incurrir reiteradamente en las conductas 
sancionables que establece el Decreto 403 de 2020 en su Artículo 81, toda vez que 
las inexactitudes son frecuentes y generan hallazgos en casi todos los ejercicios de 
auditoría que realiza la Contraloría, lo que indica que las acciones de mejora 
formuladas en los planes de mejoramiento no han sido efectivas para eliminar las 
causas que dan origen a estas desigualdades, por lo tanto, se configura una 
observación administrativa. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
En la respuesta entregada sobre la Observación No. 1 incluida en el Informe 
Preliminar de la AE Contratación Transmisión y Distribución de Energía de EPM, la 
Dirección Operaciones Internas Cadena de Suministro de EPM, presenta los 
siguientes argumentos con el propósito de desvirtuar la situación detectada y 
sustentar su solicitud de retiro del Informe Definitivo: 
 
“Luego de analizar la observación 1 del Informe Preliminar de la Auditoría Especial 
contratación T&D de EPM - vigencia enero 01 a julio 31 de 2020, se encuentra que 
las diferencias entre lo reportado en el aplicativo Gestión Transparente y lo 
evidenciado por el equipo auditor en el aplicativo JD Edwards, obedece a 
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definiciones en el modelo de extracción de datos que fueron aceptadas por la 
Contraloría General de Medellín en el pasado. Es correcto que en el Informe 
definitivo de la Auditoría Regular 2019 la CGM dejó Hallazgos similares a lo 
planteado en esta observación, para lo cual EPM formuló plan de mejoramiento que 
actualmente se encuentra en implantación, y el cual servirá para mitigar lo 
evidenciado en esta auditoría especial.  
 
De otro lado no compartimos con la CGM lo que expresa en cuanto a que “… las 
inexactitudes son frecuentes y generan hallazgos en casi todos los ejercicios de 
auditoría que realiza la Contraloría, lo que indica que las acciones de mejora 
formuladas en los planes de mejoramiento no han sido efectivas para eliminar las 
causas que dan origen a estas desigualdades…”, toda vez que no han habido otras 
auditorias; excepto en la Regular del 2019, donde se haya evidenciado este tipo de 
inconsistencias, y en cuanto a otros planes de mejoramiento formulados para mitigar 
estos hallazgos, sólo a partir de este año se formuló plan de mejoramiento el cual 
se encuentra en implantación como ya se había dicho.” 
 
Después de revisar y discutir en mesa de trabajo el pronunciamiento emitido por el 
sujeto de control, se concluye que las explicaciones entregadas no son de recibo 
para la Contraloría General de Medellín, toda vez que las inconsistencias en la 
rendición de la cuenta son reiterativas, como puede observarse en los informes de 
Auditoría Regular vigencia 2019, hallazgo 31, página 224; Auditoría Regular 
vigencia 2018, numeral 2.2.3 Factor Rendición de la Cuenta, párrafo 4; Auditoría 
Regular vigencia 2017, numeral 2.2.2 Factor Rendición de la cuenta, página 136; y 
Auditoría Especial Contratación en la Vicepresidencia de Transmisión y Distribución 
de Energía – Empresas Públicas de Medellín, numeral 2.2.1 Factor Rendición de la 
Cuenta, página 12; solo por mencionar algunos, porque no se consideraron los 
informes de auditorías especiales realizadas por las otras Contralorías Auxiliares 
que también auditan a Empresas Públicas de Medellín. 
 
Es importante aclarar que independientemente de que las diferencias en la rendición 
de la cuenta hayan generado o no hallazgos en los informes de auditoría anteriores, 
es claro que este proceso presenta debilidades que deben ser corregidas y la 
intención de este Organismo de Control no es generar observaciones o aplicar 
sanciones sin justa causa, sino contribuir a la mejora continua de sus procesos, 
operaciones y actuaciones en pos de una adecuada gestión fiscal. 
  
La Contraloría acepta que se han tenido dificultades durante el proceso de 
implementación y estabilización del aplicativo Gestión Transparente y que los 
sujetos vigilados han realizado esfuerzos considerables para cumplir con esta 
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obligación, pero en la actualidad las diferencias son incuestionables y es 
responsabilidad de EPM definir las acciones y los controles necesarios para 
garantizar que la información rendida en dicho sistema cumpla con la calidad y 
suficiencia exigidas por la Contraloría General de Medellín en la Resolución 079 de 
2019.  
 
Así mismo, se reconoce que la Entidad ya elaboró un plan de mejoramiento 
encaminado a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos identificados 
durante la Auditoría Regular, vigencia 2019, pero lo que se busca al incluir este  
hallazgo en el presente informe de auditoría, es que EPM sea consciente de que el 
problema persiste y que es necesario formular acciones de mejora efectivas que 
permitan solucionar las fallas identificadas y evitar más observaciones relacionadas 
con la calidad de la rendición en futuras auditorías, así como posibles procesos 
sancionatorios para la empresa por este tema. 
 
De acuerdo con lo anterior, la observación se mantiene y se configura un Hallazgo 
Administrativo.  
 
 
2.1.3. Factor Legalidad 
 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 97,2 para una calificación Cumplimiento de la Normatividad, resultante de la 
evaluación de la legalidad en la gestión contractual. 
 
 
Cuadro 6. Calificación Factor Legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Legalidad gestión contractual: Se verificó el cumplimiento del marco 
constitucional y legal, específicamente, la observancia de los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal, aplicables por remisión expresa de la Ley 1150 
de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 142 de 1994, Código Civil, Código de Comercio, 
y demás normas aplicables a la contratación de éste tipo de empresas, así como 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

De Gestión 1,00 97,2

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 97,2

LEGALIDAD 

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

97,2

Calificación
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sus disposiciones internas, como Manual de Contratación (Lineamiento 26 de 
2018), Decretos de delegación, de administración de los contratos, entre otros. No 
obstante se encontró la siguiente observación. 
 
Hallazgo 2. (Correspondiente a la observación 2 del informe preliminar). 
Carencia de reglamentación procedimiento compra puntual. 
 
Al evaluar el contrato CW87318 suscrito con la firma ELECTROLUMEN S.A.S, cuyo 
objeto es el “Suministro de Conectores”, con fecha de inicio del 18 de febrero de 
2020, se observó que este contrato se adjudicó bajo la modalidad de Compra 
puntual sustentado en la Guía de Abastecimiento Versión 4 expedida por la 
Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos con fecha del 31 de agosto de 
2018, vigente al momento de la selección del contratista; sin embargo, este 
procedimiento sólo fue posteriormente contemplado en la Guía de Abastecimiento 
Estratégico, modificada el 8 de junio de 2020 y establece que: “Referente al 
procedimiento de compra puntual, Inclusión del capítulo de Precalificación de 
proveedores para las compras operativas”, es decir, la Compra Puntual se formalizó 
en la Guía de Abastecimiento Estratégico revisión 5, del 8 de junio de 2020, fecha 
posterior al perfeccionamiento del Contrato. 
 
En respuesta a la anterior inquietud, el gestor administrativo del contrato mediante 
correo del 6 de noviembre de 2020 manifiesta: “Dando respuesta a su solicitud se 
puede evidenciar en el numeral 1.3 “Definiciones” de la Guía de Abastecimiento V4 
(versión 31 de agosto de 2018), que sí se encuentra establecida la modalidad, la 
diferencia con la última versión de la Guía de Abastecimiento es que se le puso 
nombre a esa modalidad”. Respuesta que no es de recibo, toda vez que la Guía de 
Abastecimiento Estratégico V4, no tiene reglamentado el procedimiento de compra 
puntual, el que sí fue contemplado en la Guía de Abastecimiento Estratégico 
revisión 5. 
 
El anterior hecho vulnera el LINEAMIENTO 2018-LINGG-26, CAPITULO V 
ESQUEMAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN que establece: “Las modalidades 
de selección de contratistas pueden adelantarse a través, entre otros, de los 
siguientes esquemas especiales de contratación, sin embargo, para utilizar 
esquemas diferentes a los aquí contemplados, los mismos deben estar 
reglamentados por la Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos, 
mediante la expedición de guías e instructivos”. Hecho que fue evidenciado por 
el equipo auditor en la Guía de Abastecimiento Estratégico V4, Instructivo para la 
compra puntual del 4 de junio de 2020, Condiciones para la compra puntual, Guía 
de Abastecimiento, Guía de Abastecimiento Estratégico ajustada el 8 de junio de 
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2020, correo electrónico del 6 de noviembre de 2020 recibido del gestor técnico del 
contrato. (Negrita fuera de texto). Esta situación se presenta por falta de controles 
oportunos en la expedición de procedimientos contractuales, originando reproceso 
o desviaciones en la implementación con posibles consecuencias económicas para 
la empresa. Esta observación es Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
La respuesta de EPM a la observación 2, dice que “Luego de analizar la observación 
2 se hace necesario aclarar lo siguiente: En la Guía de Abastecimiento estratégico 
Versión 4 del 31 de agosto de 2018 además de especificar las condiciones de las 
Compras Operativas señalando de un lado un monto de 250 SMMLV, se redactó 
también la posibilidad de realizar Compras Operativas que superaran dicho monto 
con la autorización de la Vicepresidencia de Suministros y Servicios Compartidos, 
considerándose que se trata de un trámite con mayor tramo control. 
 
Consecuentes con lo anterior, se tomaron dos decisiones: La primera fue contar con 
un flujo independiente de ARIBA sujeto a las disposiciones del manual de 
delegaciones, la creación de un pliego de condiciones acorde a las especificidades 
de la Compra Operativa y la realización del procedimiento por el equipo de 
negociadores. En segundo lugar, se presentó al Comité de Contratación la 
aprobación para empezar a utilizar el procedimiento mencionado. En efecto, dicha 
aprobación se obtuvo el 01 de agosto de 2019 como consta en el acta 028 de dicho 
comité, utilizando el ppt “Compras Operativas mayores a 250 SMMLV.pptx”, en el 
cual se puede observar que dichas compras estaban debidamente documentadas 
en la guía versión 4 y que adicionalmente contaban con la herramienta Ariba para 
su realización. El nombre inicial que se le dio a ese tipo de compras fue “Compras 
Operativas superiores a 250 SMMLV” y luego se cambió, por facilidad en el manejo, 
a “Compras Puntuales”, lo cual constituye claramente un cambio de forma y no de 
fondo. Este cambio nominativo se hizo evidente en la guía, aprovechando una 
modificación a la misma y habiéndose cumplido los pasos de aprobación indicados. 
 
En conclusión, las Compras Operativas superiores a 250 SMMLV están habilitadas 
en el reglamento desde el 2018 y una vez se tuvieron los controles, sistemas y 
aprobaciones necesarias, en el 2019 se comenzaron a utilizar, por lo que en ningún 
momento el procedimiento ha estado por fuera de la normatividad de la empresa. 
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Revisada la respuesta, el cuadro comparativo que tiene la misma y los soportes 
adjuntados por EPM de la observación 2, la mesa de trabajo observó que la Guía 
de Abastecimiento V4 de 2018, en el último párrafo dice: “En los demás casos en 
los que se evidencie que, de la aplicación del modelo de abastecimiento estratégico 
dentro del proceso de gestión de categorías adelantado por la Cadena de 
Suministro, se haga necesario y conveniente realizar compras operativas. En este 
caso, la cuantía podrá ser superior a los 250 SMMLV y deberá estar justificada y 
contar con la autorización del vicepresidente de Suministros y Servicios 
Compartidos”. Subrayas fuera de texto. 
 
Mientras que la Guía de Abastecimiento V5 de 2020, cuadro paralelo de la 
respuesta, último párrafo dice “En los demás casos en los que se evidencie que, de 
la aplicación del modelo de abastecimiento estratégico dentro del proceso de 
gestión de categorías adelantado por la Cadena de Suministro, se haga necesario 
y conveniente realizar compras operativas. En este caso, la cuantía podrá ser 
superior a los 250 SMMLV y deberá estar justificada y contar con la autorización del 
vicepresidente de Suministros y Servicios Compartidos. Cuando la cuantía sea 
superior a los 250 SMMLV se llamará Compra Puntual y el proceso se realizará por 
la herramienta ARIBA. Para el trámite se debe consultar el instructivo de compra 
puntual que indica las tareas a realizar”. Subrayas fuera de texto. 
 
Si se comparan el texto subrayado de estos dos párrafos se observa, que el primer 
texto lo que hizo fue dar la posibilidad de realizar compras operativas superiores a 
250 smmlv con la autorización aquí establecida; mientras que el segundo párrafo 
además agregó la Compra Puntual, procedimiento que fue reglamentado también 
con el instructivo para este tipo de compra, del 4 de junio de 2020. 
 
Además en la respuesta de EPM dice: “El nombre inicial que se le dio a ese tipo de 
compras fue “Compras Operativas superiores a 250 SMMLV” y luego se cambió, 
por facilidad en el manejo, a “Compras Puntuales”, lo cual constituye claramente un 
cambio de forma y no de fondo. Argumento que llama la atención de la mesa de 
trabajo, pues si no estaba para ese entonces el nombre de compra puntual, porque 
se utilizó en este proceso?. 
 
Por lo antes expuesto, la mesa de trabajo concluye mantener la observación bajo 
los mismos argumentos de la observación contenida en el informe preliminar, como 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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2.1.4. Factor Control Fiscal Interno 
 
Es el análisis de los sistemas de control de los procesos de las entidades sujetas a 
la vigilancia con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza 
y si son eficientes para el cumplimiento de los objetivos; se valora la efectividad de 
los controles y la gestión de riesgos en el manejo de los recursos públicos.  El eje 
fundamental de la evaluación es la adecuada gestión de riesgos para cada uno de 
los procesos definidos por la empresa, siendo preponderantes los procesos que 
involucran en su operación recursos públicos.  
 
El alcance de este factor comprendió la evaluación del control fiscal interno al 
proceso de Contratación y Administración contratos de EPM, la que se alimentó de 
los resultados obtenidos en el factor gestión contractual, en el cual el equipo auditor 
auditó 12 procesos contractuales que constituyeron la muestra de contratos 
seleccionados para la Auditoría Especial Contratación Transmisión y Distribución 
de Energía de las Empresas Públicas de Medellín.  
 
Cuadro 7. Calificación Factor Control Fiscal Interno Consolidado. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo 99,5 
puntos para una calificación Eficiente, resultante de promediar los valores 
obtenidos al evaluar las variables Evaluación y Efectividad de los controles. Es decir 
que los controles definidos para los riesgos en los procesos Contratación y 
Administración contratos de EPM, se aplican y son efectivos. Sin embargo, en la 
efectividad de los controles no se obtuvo la máxima calificación, debido a que los 
estudios de mercado en algunas ocasiones no son tan efectivos para definir el 
precio oficial del proceso de contratación, toda vez que se observan desviaciones 
sustanciales de las ofertas económicas presentadas con este precio.  
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 30,0

Efectividad de los controles 0,70 69,5

TOTAL 1,00 99,5

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

100,0

99,2

Calificación

Eficiente
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2.2 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Cuadro 8. Consolidado de Hallazgos Auditoría Especial Contratación T&D de Energía EPM 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 

 
Cordialmente,  
 

 
 
GERMÁN BUILES ZULUAGA 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM 2 Energía 
 

Hallazgo Número
Valor 

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 

Con Presunta Incidencia Disciplinaria 1

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 2

Con Más de una incidencia


