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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Medellín, 09 de diciembre de 2020  
 
Doctor 
JORGE IVAN GRISALES SALAZAR 
Representante Legal 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. - EDEQ 
Armenia - Quindío 
 
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 la Empresa de Energía del 
Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ, a través de la evaluación de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de Control 
Fiscal: financiero, legalidad, revisión de cuentas, gestión y resultados y evaluación 
del sistema de control 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 Empresa 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 
la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ, que incluya 
Pronunciamiento sobre el acatamiento a las disposiciones legales, la Opinión sobre 
la razonabilidad de los Estados Financieros y el Concepto sobre la Gestión y los 
Resultados. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Gestión, Control 
de Resultados y Control Financiero y sus factores evaluados, con las respectivas 
observaciones/hallazgos administrativos detectados, los cuales deben ser 
corregidos por la Empresa de forma tal, que contribuyan a su mejoramiento continuo 
y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control fiscal. 
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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 la Empresa de Energía del Quindío S.A. 
E.S.P. - EDEQ, 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 94,04 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la Empresa de 
Energía del Quindío S.A. E.S.P. EDEQ, por la vigencia fiscal correspondiente al 
2019. 
 
Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal.  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
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 93,30 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 93,30 0,30 27,99

2. Control de Gestión 94,56 0,50 47,28

3. Control Financiero 93,87 0,20 18,77

Calificación total 1,00 94,04

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Fenece 

No Fenece

Fenece 

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto
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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 94,56 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. 

 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal. Como resultado de la auditoría, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control Financiero es 
Favorable y la Gestión Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 93,87 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 95,42 0,50 47,71

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 91,17 0,50 45,59

Calificación total 1,00 93,30

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual 99,61 0,55 54,78

2. Revisión de la Cuenta 87,80 0,10 8,78

3. Legalidad 85,34 0,10 8,53

4. Plan de Mejoramiento 97,71 0,10 9,77

5. Control Fiscal Interno 84,62 0,15 12,69

1,00 94,56

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable

Calificación total

Favorable
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a continuación. El mismo fue evaluado en la primera etapa de esta auditoría regular, 
realizada en el primer semestre de 2020, resultados que fueron comunicados a la 
Empresa el 6 de mayo. 
 
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 la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. 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 con los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P 
obtuvo una calificación de 93,87 puntos, ubicada dentro del rango Favorable, que 
equivale a un tipo de Opinión Limpio, debido a que no se detectaron salvedades e 
incertidumbres para la vigencia 2019. 
 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
La Empresa debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado de las Evaluaciones de los Componentes Control de 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

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

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

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

Calificación total 1,00 93,87

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable
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Gestión y Resultados con el fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad y/o mitigar el impacto ambiental de la gestión 
fiscal. 
 
Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas de la Evaluación del 
Componente Control Financiero ya fueron reportadas por la Empresa en el Plan de 
Mejoramiento Único.  
 
El ente auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este 
plan actualizado debe ser rendido en “Gestión Transparente”, Módulo Anexos 
Adicionales.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de cada uno de los factores evaluados, 
registrados en el Programa de Auditoría y se emite un concepto, dictamen sobre 
el componente evaluado. Además, debe contener la evaluación de los Principios 
de la Gestión Fiscal. 
 
 
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 con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 95,42, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 5. Calificación factor objetivos estratégicos. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
El direccionamiento estratégico del Grupo EPM define los objetivos que quiere 
alcanzar y la forma para lograrlo, buscando la sostenibilidad. EDEQ como filial del 
Grupo EPM se ajusta a este marco de actuación. La estrategia se visualiza a través 
de cuatro perspectivas básicas, dos de resultado (Generación de Valor y Clientes y 
Mercado) y dos de acción (Operaciones y Aprendizaje y Desarrollo), las cuales 
tienen vinculados 10 objetivos estratégicos, medidos en 2019 a través de 25 
indicadores. 
 
En el siguiente cuadro se clasifican dichos resultados por nivel de cumplimiento: 

 

VARIABLES Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 95,42 1,00 95,42

1,00 95,42

Cumple >= 100 

Cumple Parcialmente >= 60 y < 99

No Cumple < 59

Rangos de Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Gráfico 1. Resultados de la eficacia objetivos estratégicos EDEQ. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
En el nivel cualitativo Cumple se ubicaron los resultados de 20 indicadores del CMI 
que corresponden al 80%; en el siguiente cuadro se presentan los resultados de 
dichos indicadores.  
 
  

Eficacia en el Cumplimiento de Objetivos  Estratégicos 
2019

Nivel de Cumplimiento Calificación Total

100

50

25

0

C
M

I 
E
D

E
Q

2
5

In
d

ic
a

d
o

re
s

95,42

Cumple

Cumple Parcialmente

No cumple

20

4

1

CALIFICACIÓN 

INDICADORES  ESTRATÉGICOS

EDEQ

80
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Cuadro 6. Resultados indicadores que cumplen con la meta propuesta. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
Cumplen con la meta establecida los indicadores que miden el desempeño 
económico de la Empresa, tales como el EBITDA (103,18%), el margen EBITDA 
(100,72%), la utilidad neta (102,48%) y los ingresos (103,02%). 
 
El EBITDA del 2019 fue de $68.864 millones, superándose la meta prevista en 
3,18%. El EBITDA creció 12% al pasar de $60.440 millones en 2018 a $68.864 
millones en 2019, resultado de crecimiento en mayor proporción que registraron los 
ingresos sobre los costos y gastos. La Empresa obtuvo un Margen EBITDA del 
28,1%, resultado que superó la meta establecida con una ejecución del 100,72%. 
 
Los ingresos operacionales crecieron 5% pasando de $233.114 millones en 2018 a 
$245.074 millones en 2019, resultado de haber tenido un mayor costo unitario 
(5,50% por encima del año anterior) y unas ventas positivas de 0,48%, sumado a 
un mayor ingreso por Sistema de Transmisión Regional derivado de la 
remuneración en nivel de tensión 4 por la resolución CREG 015 de 2018; adicional 
el arrendamiento de infraestructura eléctrica tuvo incremento del 22%. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

EBITDA Millones de Pesos             66.741            68.864 103,18            

Margen EBITDA Porcentaje 27,90% 28,10% 100,72            

Utilidad Neta Millones de Pesos 34.956            35.822           102,48            

Ingresos Millones de Pesos 237.899          245.074         103,02            

Clientes / Usuarios Número de Usuarios 192.500          198.192         102,96            

Clientes Morosos Porcentaje 1,83% 1,45% 120,77            

Universalización Porcentaje 98,86% 99,08% 100,22            

Quejas   índice                0,96               0,44 154,17            

Reclamos Índice                0,90               0,40 155,56            

Calidad Servicio SAIDI Horas 8,12               8,07              100,62            

Calidad Servicio SAIFI Veces 8,00               6,54              118,25            

Cumplimiento planes relacionamiento Grupos Interés Porcentaje 90,00% 97,00% 107,78            

Plan de Gestión y Entorno Social y Político Porcentaje 100,00% 100,00% 100,00            

Participación cartera en mora mayor a 60 días del total de la cartera Porcentaje 10,46% 4,59% 156,12            

Participación cartera en mora mayor a 60 dias del total de los ingresos Porcentaje 0,56% 0,38% 132,14            

Indice de Perdidas del OR Porcentaje 8,37% 7,77% 107,17            

Energía Recuperada GWh 4,20               6,84              162,86            

Grado de Madurez de Gestion de Activos Unidades 2,50               2,50              100,00            

Indice de Gestión Ambiental Empresarial -IGAE- Porcentaje 94,00% 101,00% 107,45            

Trayectoria RSE: Porcentaje 84,60% 88,40% 104,49            

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)
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Los costos y gastos operacionales subieron en 4% alcanzando un valor total de 
$177.045 millones frente a $169.700 millones del 2018, producto de mayor costo en 
compras de energía, costos de Sistema de Transmisión Nacional y Sistema de 
Transmisión Regional, atenuado con menor ejecución por restricciones debido al 
reconocimiento de indemnización a un generador; con respecto a salarios y 
beneficios sociales para los empleados se tiene un crecimiento del 6,6% 
representado en la contratación de personal para atender cadena de reemplazos en 
los diferentes proyectos que adelanta la organización. 
 

La utilidad neta alcanzó la cifra de $35.822 millones, un aumento del 6% sobre el 
total de $33.665 millones registrado en el año anterior. Presentó una ejecución del 
102,48%, el resultado de la utilidad operacional y del resultado del ejercicio no 
operativo. 
 

Siete de los indicadores que cumplieron con la meta propuesta, alcanzaron 
desempeño sobresaliente al superar cumplimientos del 110%, siendo estos:  
energía recuperada (162,86%), participación cartera en mora mayor a 60 días del 
total de la cartera (156,12%), reclamos (155,56%), quejas (154,17%), participación 
cartera en mora mayor a 60 días del total de los ingresos (132,14%), clientes 
morosos (120,77%) y calidad del servicio SAIFI (118,25%). 
 

La energía recuperada por reducción y control en 2019 fue de 6,84 GWh, de los 
cuales las acciones enfocadas al control y reducción permitieron realizar una 
recuperación de energía de 5.289 kWh en diez transformadores intervenidos; las 
acciones enfocadas al control aportaron 148.056 kWh/mes, los cuales 
corresponden a la legalización de 163 usuarios con energía atrapada en medidores 
y 404.874 kWh/mes corresponden a recuperación de energía por procesos 
administrativos. 
 

El acumulado del índice de pérdidas en 2019 fue de 7,77%, alcanzando un 
cumplimiento del 107,17% respecto a la meta. Se cumplió con la línea de eficiencia 
trazada en proyecto pérdidas con alcance de Grupo; continuó la gestión con las 
administraciones municipales para normalización del servicio de energía en los 
asentamientos humanos, mitigando el riesgo eléctrico y mejorando la calidad de 
vida de la población intervenida. 
 

Durante 2019 continuó el objetivo de controlar las pérdidas de energía, enfocado en 
acciones que le permitieran a la Empresa posicionar su IPOR (Índice de Perdidas 
Operador de Red) por debajo de la meta del 8,37%, que se logró apalancado por el 
cumplimiento de las metas físicas establecidas en los planes operativo y táctico y 
apoyado en el mapa de actuaciones, continuando en la línea de eficiencia trazada 
en el proyecto pérdidas del Grupo EPM. 
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El resultado acumulado del indicador participación cartera en mora mayor a 60 días 
del total de la cartera, se ubicó en 4,59%, cumpliendo ampliamente con la meta 
establecida que había sido del 10,46%, generando así un cumplimiento del 
156,12%. El resultado de las acciones implementadas tales como la comunicación 
de avisos de suspensión y las visitas realizadas a desconectados, entre otras, 
permitieron gestionar de manera efectiva la cartera.  
 
El cumplimiento del indicador de reclamos (155,56%), excedió la meta. Se cumplió 
el indicador con un desempeño promedio de 0,40, resultado que superó la meta 
establecida en 0,5. La baja cantidad de reclamos en el promedio de lo corrido del 
año, menos de uno por cada 10.000 cuentas de cobro emitidas, refleja el 
compromiso de EDEQ por conservar estándares altos en la prestación del servicio. 
Para el mes de diciembre los reclamos estuvieron asociados "Lectura Incorrecta", 
originada por las condiciones del equipo de medida que dificultan su lectura como: 
medidor alto, acrílico opaco, o por falta de cuidado y/o atención del personal de 
lectura. 
 
El indicador de quejas cumple la meta 0,52 por debajo de la meta establecida que 
era de 0,96; con un desempeño promedio de 0,44 quejas por cada diez mil 
instalaciones. Las quejas imputables en el mes de diciembre registran como causa 
asociada: 1) Inconformidad punto de venta y/o recaudo y, 2) Incumplimiento a 
Compromisos, la primera causal refiere a quejas relacionadas con el pago de la 
factura por medios virtuales o entidades bancarias, la segunda a compromisos 
adquiridos que no lograron ser cumplidos en las fechas pactadas. 
 
La gestión de cartera muestra resultados favorables, al superarse el cumplimiento 
de los indicadores participación cartera mayor a 60 días del total de los ingresos y 
clientes morosos. La participación de la cartera fue del 0,38%, resultado favorable 
que se debe a que los saldos de la cartera mayor a 60 tuvo una disminución de $394 
millones, además de la implementación de diferentes acciones que permitieron que, 
al finalizar el año, el indicador alcanzara un cumplimiento del 132,14%. 
 
El resultado de clientes morosos se ubicó en 1,45%, por debajo de la meta 
establecida en 0,38 puntos porcentuales. Los buenos resultados se deben a las 
estrategias de cobro implementadas, las cuales promovían evitar el rodamiento de 
usuarios a cartera mayor a 60 días de mora. 
 
La calidad del servicio de energía eléctrica que presta EDEQ en el Departamento 
del Quindío, obtuvo igualmente un cumplimiento sobresaliente. Los indicadores que 
miden tanto la duración de interrupciones SAIDI (System Average Interruption 
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Duration Index) como la frecuencia de interrupciones SAIFI (System Average 
Interruption Frecuency Index) alcanzaron cumplimientos que superaron la meta 
propuesta 100,62% y 118,25% respectivamente.  
 
SAIDI cumplió con meta de duración de los eventos; el indicador cierra en 8,07 
horas, logrando un cumplimiento del 100,62%. La frecuencia de interrupciones 
SAIFI superó la meta prevista en 118,25%; el Indicador logra disminuir respecto al 
2018 en 1,46 las veces de interrupciones. Para el 2019, el valor del SAIDI indica 
que el cliente promedio presenta 8,07 horas de interrupción del servicio y el valor 
del SAIFI refleja que un cliente tiene 6,54 interrupciones del servicio en promedio 
durante el año. 
 
Para el cumplimiento de los indicadores de calidad media, fue determinante la 
articulación dada entre la ejecución de los planes de mantenimiento y de inversiones 
con el monitoreo permanente de los indicadores de calidad.  
 
Los indicadores, Índice de Gestión Ambiental Empresarial – IGAE, Trayectoria 
Responsabilidad Social Empresarial – RSE, y Universalización, obtuvieron 
igualmente cumplimientos sobresalientes del 107,45%, 104,49% y 100,22%, 
respectivamente. 
 
El IGAE, se basa en la calificación objetiva de las respuestas a un cuestionario que 
se realiza con los soportes y evidencias de las acciones desarrolladas. En el 2019, 
se obtuvo en IGAE una calificación de 101% superando la meta del 94,00% en 7 
puntos. Se observa que en el último cuatrienio el Índice de Gestión Ambiental - IGAE 
mantiene la tendencia de crecimiento, mostrando en el 2019 una mejora sustancial. 
 
El indicador de trayectoria Responsabilidad Social Empresarial - RSE es evaluado 
por el Grupo EPM sobre la implementación de la política de RSE en EDEQ, bajo 5 
dimensiones: principios, estrategia de planeación, prácticas, comunicación y 
asimilación, logrando el 88,40% al cierre del año, superando la meta del 84,60% en 
4 puntos. 
 
En 2019, el indicador Universalización se ubicó 99,08% que corresponde a un 
cumplimiento del 100,22 % de la meta establecida, 98,84%. La sobre ejecución se 
explica a partir del manejo que se le ha dado a los clientes suspendidos y cortados, 
dado a que desde el proceso de Operación Comercial se han establecido diferentes 
estrategias, que contribuyen a disminuir el número de usuario sin servicio por falta 
de pago. 
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En el nivel cualitativo Cumple Parcialmente se ubicaron cuatro indicadores a saber: 
el margen neto, unidades físicas vendidas distribución, disponibilidad de activos 
STR e inversión en proyectos de infraestructura; resultados que se muestran en el 
siguiente cuadro.  
 

Cuadro 7. Resultados indicadores con cumplimiento parcial. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 

El margen neto a diciembre presentó un cumplimiento del 99,32%, ubicándose en 
14,6%; resultado que se explica a partir del cumplimiento en mayor proporción que 
registraron los ingresos efectivos sobre el cumplimiento de la utilidad neta.  
 

La utilidad neta alcanzó la cifra de $35.822 millones, un aumento del 6% sobre el 
total de $33.665 millones registrado en el año anterior. Los ingresos operacionales 
crecieron 5% pasando de $233.114 millones en 2018 a $245.074 millones en 2019, 
resultado de haber tenido un mayor costo unitario (5,50% por encima del año 
anterior) y unas ventas positivas de 0,48%, sumado a un mayor ingreso por Sistema 
de Transmisión Regional derivado de la remuneración en nivel de tensión 4 por la 
resolución CREG 015 de 2018; adicional al arrendamiento de infraestructura 
eléctrica que tuvo incremento del 22%. 
 

Las unidades físicas vendidas corresponden a las ventas de energía usuario final 
Mercado Regulado en GWh. En 2019 se facturaron 380.896 MWh/año, que 
comparado con las ventas proyectadas de 385,807 MWh/año significa que la 
ejecución fue del 98,62%. El resultado obtenido; 1,38% por debajo de la meta, se 
debió principalmente por la implementación de la facturación bimestral en la zona 
rural del departamento; esta nueva metodología produjo una baja en los consumos 
facturados en diciembre de 2019. Este efecto estaba previsto desde el estudio de 
factibilidad del proyecto. 
 

El sistema eléctrico del departamento del Quindío está compuesto por el Sistema 
de Distribución Local -SDL y por el Sistema de Transmisión Regional -STR, los 
indicadores SAIDI y SAIFI muestran el comportamiento del SDL y el indicador de 
Disponibilidad de Activos del STR el del sistema de transmisión, en este sentido el 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Margen Neto Porcentaje 14,70% 14,60% 99,32              

Unidades Físicas Vendidas Distribución GWH 386,17            380,86           98,62              

Disponibilidad Activos STR Porcentaje 99,62% 99,55% 99,93              

Inversiones Proyectos Infraestructura Millones de Pesos 15.521            13.618           87,74              

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)
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resultado para esta parte del sistema fue del 99,55%, producto específicamente de 
suspensiones programadas que se desarrollaron para mejorar el desempeño de los 
activos ante posibles eventos que se pueden presentar en estas líneas de 
transmisión. 
 

El indicador de inversiones en infraestructura en el CMI registró un cumplimiento 
parcial de la meta del 87,74% con respecto a lo planeado, cumplimiento diferente al 
obtenido por la Empresa que fue del 97%; de $15.521 millones de pesos (valores 
con IVA) aprobados por la Junta Directiva, se ejecutaron $13.618 millones. La 
diferencia en los resultados del indicador inversiones proyectos en infraestructura 
calculado por la Empresa y el obtenido por el equipo auditor se explica a partir de 
los siguientes hechos: 
 

− Se estableció que, en el plan de inversiones presentado a la Junta Directiva en 
2019, los presupuestos aprobados incluían el IVA, mientras que los valores 
reportados como ejecución para el cálculo del indicado en el CMI no. Ley 1943 de 
2018 (Ley de Financiación) para el 2019 define en materia fiscal varios cambios, 
entre ellos el descuento del IVA pagado en la importación, formación, construcción 
o adquisición de activos fijos reales productivos (Art. 258-1), lo que implica que este 
IVA no puede tratarse como mayor valor del activo, beneficio ratificado con la Ley 
2010 de 2019 (Ley de Crecimiento Económico) vigente a partir de enero de 2020. 
 
Para el 2019 no fue posible ajustar esta diferencia, se espera que para el 2020, se 
realice la desagregación del Presupuesto de Inversiones aprobado inicialmente, 
antes de IVA, de tal forma que permita segmentar y reportar valores comparables 
para el cálculo del indicador. 
 

− La Junta Directiva mediante la autorización 984 y 985 adicionó en $2.200 
millones el cupo de inversiones para 2019; sin embargo, la meta de la inversión de 
proyectos en infraestructura el CMI no se modifica, por políticas del Grupo EPM. 

 
En el nivel cualitativo No Cumple se ubicó el resultado del indicador de lesiones 
incapacitantes ILI, pues no cumplió con la meta planeada, su resultado 0,645, no 
alcanzó la meta propuesta de 0,220. En 20219 se presentaron un total de 13 
accidentes incapacitantes con 856 días perdidos. De total de días perdidos, 365 
días corresponden al tiempo de ausencia por recuperación del trabajador que se 
accidentó en noviembre de 2018. 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, es necesario que la Empresa continúe 
definiendo mecanismos de intervención, con el fin de prevenir la ocurrencia de 
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eventos que puedan generar lesiones graves y que refuercen las actividades para 
la prevención de los riesgos críticos identificados. 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos. En la vigencia fiscal 2019, la Empresa 
ejecutó 7 proyectos que hacen parte de diferentes iniciativas de inversión, 
enmarcadas de manera directa en los tres objetivos estratégicos que desarrollan la 
perspectiva operaciones del direccionamiento estratégico. Dichas inversiones 
corresponden a infraestructura con las cuales se atienden las necesidades de 
reposición, expansión, mejoramiento y optimización del negocio de Distribución de 
Energía. 
 
Para la auditoría regular 2019, la calificación del factor planes, programas y 
proyectos, se realizó con fundamento en la cuantificación de los resultados de 
eficiencia y eficacia alcanzados por la Empresa en los proyectos (inversión en 
infraestructura), incluidas en el Plan Empresarial 2016 - 2019, con corte a 31 de 
diciembre de 2019. Fue con respecto a los resultados ponderados de estas dos 
variables, ambas con el 50%, que se calificó el cumplimiento de planes, programas 
y proyectos, asignándose puntaje en la escala de 1 a 100, que será proporcional al 
nivel de eficacia y eficiencia alcanzado en el uso de los recursos. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo 91,17 
puntos, para una calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
 
Cuadro 8. Calificación factor planes, programas y proyectos. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Tanto la Eficacia como la Eficiencia en los proyectos de infraestructura del Plan 
Empresarial de EDEQ 2016 - 2019, obtuvieron un concepto favorable de la gestión, 
al alcanzar puntajes de 90,14 y 92,20 respectivamente, que corresponde al rango 
de calificación Cumple.  

VARIABLES Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 90,14 0,50 45,07

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 92,20 0,50 46,1

1,00 91,17

Cumple >= 100 

Cumple Parcialmente >= 60 y < 99

No Cumple < 59

Rangos de Calificación

Cumple 

Parcialmente

Calificación Total Planes Programas y Proyectos
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En el siguiente gráfico se presentan los resultados de eficacia y eficiencia de los 
proyectos de infraestructura ejecutados en 2019. 

 
Gráfico 2. Resultado de Eficacia Planes Programas y Proyectos 2019. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
Gráfico 3. Resultado de Eficiencia Planes Programas y Proyectos 2019. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 
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Los resultados de los proyectos de inversión en infraestructura muestran que se 
ejecutaron 7 proyectos. Tanto la eficacia como la eficiencia se ubicaron en semáforo 
verde al obtener 90,14 y 92,22 puntos, respectivamente. 
 
En 2019 se ejecutaron recursos por $13.618 millones, de los $15.521 millones 
presupuestados para la vigencia fiscal, correspondiente a una ejecución de 
inversión en infraestructura del 87,74%. 
 
Proyectos Reposición y Expansión de Redes: con la inversión en estos 
proyectos, la Empresa busca la permanencia del negocio de distribución, 
reponiendo los activos del Sistema de Distribución Local - SDL que ya han cumplido 
su vida de explotación técnica o que por motivos de seguridad requieren ser 
remodelados, desarrollando acciones tendientes a reponer y modernizar, 
llevándolos a condiciones óptimas para la prestación del servicio y lograr la 
excelencia operacional; además, con estos proyectos se busca atender el 
crecimiento del Sistema de Distribución Local - SDL, aumentando el nivel de 
cobertura. 
 
La eficacia y eficiencia medida en el proyecto “Reposición de redes” obtuvo 
calificación de 99 y 100 puntos respectivamente, resultados que califican la gestión 
como Favorable. Se ejecutaron recursos por $9.079 millones, alcanzándose un 
cumplimiento del 99,16% de las metas propuestas. Se lograron buenos 
desempeños en el uso de los recursos en la reposición de redes; sin embargo, en 
la reposición de elementos como DPS (Parayos) y SPT (Sistemas de Puesta a 
Tierra), se ejecutaron más recursos para atender las necesidades del mediano plazo 
del sistema de distribución. Estos elementos son menos complejos de disponer en 
el sistema que la reposición de redes, pero más onerosos en recursos financieros.  
 
En el proyecto “Expansión de redes”, tanto la eficacia como la eficiencia en 2019 
obtuvieron calificación de 100 puntos, equivalente a una gestión favorable. Además 
de superarse las metas físicas establecidas en un 277,73%, toda vez que de 5,03 
km de red programados se ejecutaron 13,97 km, se mejoraron los niveles de 
eficiencia programados, pues se utilizaron menos recursos al ejecutarse $1.159 
millones de los $1.289 millones presupuestados, mejorando así la relación $/Km de 
red. 
 
Lo anterior, se debió a la dinámica en solicitudes de conexión de nuevos usuarios, 
las cuales son proyectadas por el equipo de planeación con un crecimiento 
vegetativo; pero que para la vigencia 2019 evidenciaron un crecimiento importante. 
A su vez, la expansión de red para conectar cargas industriales nuevas como el 
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Aeropuerto el EDEN, fueron iniciativas importantes que apalancaron el 
cumplimiento del indicador. Se acogieron prácticas de reúso de material, 
garantizando la seguridad y confiabilidad de las redes, ajustados a los diseños, 
usando menos material, razón por la cual se obtuvieron eficiencias en el uso de los 
recursos en el 2019. 
 
Proyecto Pérdidas (Reposición y Expansión): corresponde a una iniciativa de 
grupo, inscrita en el programa de “Energía Grupo EPM – Empresas Nacionales” que 
tiene como objetivo “Implementar un programa de Gestión y control de Pérdidas de 
Energía Integral y Sostenible, con alcance de Grupo en las  Empresas Nacionales 
con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9,25% a 8% recuperando 
183 GWh para el periodo comprendido entre el año 2015 y 2021, además de 
establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador”. 
 
El proyecto Pérdidas en EDEQ, se desarrolla a través de dos iniciativas de inversión: 
“Pérdidas de Reposición y Pérdidas de Expansión”. 
 
La iniciativa “Pérdidas Reposición” obtuvo en 2019, resultados de eficacia y 
eficiencia de 89 y 70 puntos. La meta física registró una ejecución de 88,84%, al 
reponer 5 Km de red de baja tensión, y se repusieron y repararon 1.238 macro 
medidores, se utilizaron $305 millones de los $239 millones que se habían asignado. 
No se dio cumplimiento con los niveles de eficiencia programados, al superarse la 
relación $/Km de red estimados. 
 
La reposición de red se centró en la mitigación de pérdidas identificadas en los 
municipios de Montenegro sector Once Casas, en el municipio de Armenia en los 
barrios Santander bajo, Nuevo Armenia y la Mariela, en el municipio de Calarcá en 
el barrio el Porvenir, en el municipio de la Tebaida en el barrio el Cántaro y la Silvia, 
y blindajes de red en los municipios de Calarcá, Génova, Salento y Circasia.  
 
Las acciones de inversión en reposición se enfocaron igualmente en el 
sostenimiento de confiabilidad de la macro medición. Para mejorar la confiabilidad 
de la macro medición se estableció un plan de reubicación de macro medidores que 
se encontraban con imposibilidad de toma de lectura, lo cual requirió de 2 a 3 veces 
más material del inicialmente dimensionado en el presupuesto, siendo esta la 
explicación de la perdida de eficiencia programada, pues se utilizaron más recursos 
para lograr las metas físicas inicialmente planteadas. 
 
Ahora bien, con respecto a la iniciativa de inversión “Pérdidas expansión”, los 
resultados de la eficacia y la eficiencia alcanzaron calificación de 100 y 76 puntos 
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respectivamente. Mientras que la meta física registró cumplimiento de 104,17%, al 
instalar 104 macro medidores de los 100 programados, los recursos utilizados se 
sobre ejecutaron 131,96%. 
 
Las acciones de inversión en expansión se enfocaron en el sostenimiento de la 
cobertura, cuyo objeto es garantizar que las cargas nuevas que ingresan a la matriz 
de energía ingresen correctamente y garanticen la continuidad del indicador de 
pérdidas como operador de red en los índices en lo que se encontraba al momento 
de activar la cuenta. Con la instalación de 75 macro medidores nuevos a la misma 
cantidad de transformadores que ingresaron al SDL se logró sostener la cobertura 
de la macro medición en 99% en nivel de tensión 1.  
 
Se realizaron adicionalmente a la meta establecida, la extensión de 293 metros de 
red necesarios para la vinculación de nuevos clientes que se incorporaron al 
programa de Habilitación Vivienda de construcción de instalaciones internas. Estas 
expansiones no se tenían presupuestadas en la meta lo cual explica la perdida de 
eficiencia estimada. 
 
Reposición y expansión de Subestaciones: la Empresa busca con estos 
proyectos aumentar el nivel de desempeño de la operación del SDL, reponer los 
activos del SDL que han finalizado su ciclo de vida, para asegurar la continuidad del 
suministro de energía a los usuarios y atender el crecimiento del SDL, aumentar el 
nivel de control de las subestaciones desde el Centro de Control. 
 
Los indicadores de eficacia y eficiencia en el proyecto “Reposición Subestaciones”, 
obtuvieron una calificación de 78 y 100 puntos respectivamente, los cuales 
evidencian el cumplimiento parcial de las metas físicas y un cumplimiento favorable 
en la utilización de los recursos asignados. Se obtuvo un cumplimiento de la meta 
del 78%, utilizándose para ello el 70,01% de los recursos presupuestados, 
equivalentes a $663 millones. El cumplimiento de la meta física acumulada se vio 
afectada por la no ejecución del proyecto Reposición de TC´s en las subestaciones 
B12 y B13, el cual se determinó como no necesario, razón por la cual fue retirado 
del plan de inversiones regulatorio. 
 
Los indicadores de eficacia y eficiencia del proyecto “Expansión Subestaciones”, 
alcanzaron ambas calificaciones de 100 puntos, que corresponden a un 
cumplimiento de la meta del 121% y a una ejecución de recursos adecuada al 
ejecutarse solo el 56,53% del presupuesto asignado.  
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Se obtuvo eficiencias en la contratación de la ingeniería de detalle en la Subestación 
Calarcá, lo cual permitió que adicional a la meta establecida se contratara la 
ingeniería de detalle para la nueva bahía de línea en la Subestación Regivit y los 
transformadores de tensión tipo GIS para la Subestación Cabaña con el fin de dar 
cumplimiento al código de medida; los proyectos fueron ejecutaos en su totalidad.  
 
Consolidación centros de control: la Empresa busca con este proyecto atender 
el crecimiento del SDL y aumentar el nivel de control de las subestaciones desde el 
Centro de Control. 
 
El proyecto “Consolidación de los centros de control” que se ejecuta a través de 
hitos, obtuvo en 2019, resultados de eficacia y eficiencia consolidados de 65 y 100 
puntos respectivamente, que evidencian el incumplimiento de las metas físicas 
planeadas; sin embargo, dan cuenta también de la utilización eficiente de los 
recursos asignados. Se ejecutaron $1.153 millones de los $2.108 asignados, con lo 
cual se alcanzó el cumplimiento del 65% de la meta física establecida.  
 
Al igual que el año pasado, se identificó la necesidad de realizar ajustes a nivel de 
equipos e integraciones en SCADA que optimizarán el funcionamiento del sistema 
y en aplicativos producto del desplazamiento realizado al cronograma. Estos 
cambios generan en el SCADA necesidades de ajustes en el plan de pagos y un 
desplazamiento del contrato actual hasta junio del 2020, para terminar las pruebas 
de estabilidad de corto y largo plazo, momento en el cual se dará la entrada en 
operación. 
 
 
2.2 CONTROL DE GESTIÓN. 
 
 
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 94,56 puntos, resultante de evaluar y ponderar los factores que 
se relacionan a continuación: 
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Cuadro 9. Calificación factor gestión contractual. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor. 

 
2.2.1 Gestión Contractual.  La Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P - 
EDEQ, suscribió en la vigencia 2019, un total de 335 contratos, por valor inicial de 
$217.081 millones, los mismos corresponden a contratos formalizados y asociados 
a proyectos y/o procesos. 
 
Para la selección de la muestra, se definió como población objetivo, los contratos 
que durante la vigencia fiscal 2019 registraron en Gestión Transparente algún 
evento, independientemente de su fecha de suscripción. Según la información 
registrada en Gestión Transparente, reporte “Consolidado Eventos por ocurrencia”, 
en 2019 se reportaron 379 contratos que presentaron al menos un evento, los 
cuales registraron un valor total, incluidas adiciones por $330.526 millones, de los 
cuales se ejecutaron en la vigencia fiscal 2019, la suma de $112.859 millones. 213 
(56%) se suscribieron a través de solicitud pública de oferta; 158 (42%) 
corresponden a solicitud única de oferta y los 8 restantes (2%), se realizaron a través 
de solicitud privada de oferta. 
 
De los contratos reportados, 31 corresponden a compra de energía, que registraron 
un valor total comprometido de $303.160 millones, los cuales registraron una 
ejecución de $93.461 millones, los cuales no fueron incluidos en la población de 
contratos a auditar. 
 
En los siguientes cuadros se presenta el tamaño de la muestra y la muestra 
seleccionada de contratos, a través de los cuales se evaluó el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual 99,61 0,55 54,78

2. Revisión de la Cuenta 87,80 0,10 8,78

3. Legalidad 85,34 0,10 8,53

4. Plan de Mejoramiento 97,71 0,10 9,77

5. Control Fiscal Interno 84,62 0,15 12,69

1,00 94,56

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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Cuadro 10. Muestra Contratos EDEQ 2019. 

 
Construcción propia equipo auditor. 

 
En total se seleccionó una muestra de 23 contratos, vinculados a tres proyectos y 8 
macroprocesos, mediante los cuales se comprometieron recursos totales por 
$20.421 millones. 

 
Cuadro 11. Muestra de contratos Auditoría Regular (Cifras en pesos).  

 
Fuente. Cuenta rendida vigencia fiscal 2019. Elaboró equipo auditor. 

Descripción  Cantidad 
 Valores 

Comprometidos 

 Valores 

Ejecutados 

Contratos Totales 379 330.526                112.859                

Contratos compra de energia 31 303.160                93.461                  

Poblacion contratos 348                               27.366                 19.398                  

Muestra Contratos 23 20.421                 13.831                  

Muestra Contratos (%) 7% 74,62% 68,83%

Contrato Clase Contrato
Valor Inicial

Contrato
Valor Adiciones

Valor Total 

Contrato

Pagos Auditados 

2019

Pagos Auditados 

Otros Años

Total Pagos 

Auditados

CW58756 Prestación de Servicios 678.524.478         421.242.232          1.099.766.710       1.099.766.710         -                       1.099.766.710          

CW41315 Otros 208.280.000         -                       208.280.000          192.555.119          192.555.119             

CONV-002-2017 Prestación de Servicios 550.000.000         -                       550.000.000          200.000.000            200.000.000          400.000.000             

CT-2018-000001 Prestación de Servicios 157.642.925         28.907.912            186.550.837          98.023.789              82.347.438            180.371.227             

CW63285 Prestación de Servicios 5.686.300.000      -                       5.686.300.000       1.187.978.763         1.678.401.974       2.866.380.738          

24144 Prestación de Servicios 75.960.000           -                       75.960.000            56.852.800              -                       56.852.800               

CW60811 Prestación de Servicios 409.491.885         48.314.000            457.805.885          456.708.379            -                       456.708.379             

CW72565 Prestación de Servicios 161.673.023         124.989.984          286.663.007          161.673.023            124.989.984          286.663.007             

CT-AEF0092013-R1 Prestación de Servicios 561.517.648         181.130.000          742.647.648          82.948.853              633.280.689          716.229.542             

CW50687 Prestación de Servicios 1.311.512.132      2.006.492.454       3.318.004.586       1.445.261.607         247.868.500          1.693.130.106          

CT-2017-000117 Prestación de Servicios 83.319.034           87.965.524            171.284.558          10.467.467              59.277.111,77         69.744.579               

CW62231 Suministros 151.048.392         -                       151.048.392          156.874.976            -                       156.874.976             

CW39721 Suministros 130.844.546         23.778.402            154.622.948          154.622.948            -                       154.622.948             

CW62458 Suministros 413.740.616         144.084.882          557.825.498          512.902.756            47.068.237            559.970.992             

CW69225 Prestación de Servicios 741.627.159         70.667.330            812.294.489          7.930.160               70.238.560            78.168.720               

CW41325 Suministros 623.216.100         67.486.645            690.702.745          263.200.987            274.156.812          537.357.799             

CW 30669 Suministros 201.233.850         244.979.126          446.212.976          173.669.611            295.854.044          469.523.655             

CW 44008 Suministros 838.115.965         711.890.582          1.550.006.547       1.243.294.517         308.155.543          1.551.450.060          

CW 52281 Otros 213.242.069         213.242.069          234.830.999            -                       234.830.999             

CW 66180 Obra Pública 166.911.221         166.911.221          166.859.035            -                       166.859.035             
CT-2017-000092

CW 27566 Prestación de Servicios 83.823.600           11.900.000            95.723.600            20.282.360              75.441.240            95.723.600               
CT-2017-000128

CW 27611 Prestación de Servicios 422.021.738         -                       422.021.738          214.919.731            192.633.977          407.553.708             
CT-2017-000009

CW 27467 Prestación de Servicios 4.462.998.211      (702.928.424)         3.760.069.787       503.202.026            896.832.181          1.400.034.206          

Total General 18.333.044.591     3.470.900.650       21.803.945.241     8.452.271.495         5.379.101.410       13.831.372.905        
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, se obtuvo un puntaje de 99,61, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 12. Calificación factor gestión contractual. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 99,57 puntos, correspondiente a un concepto 
de gestión Cumple. Lo contratos seleccionados en la muestra, disponen de estudios 
previos y de razones de conveniencia y oportunidad; además, los certificados de 
disponibilidad y registro presupuestal se constituyeron de acuerdo con lo definido 
en las normas vigentes.  
 
En el contrato CT-2017-000009, se presentaron dos reducciones por $702 millones; 
en el desarrollo de su ejecución se establecieron deficiencias en las actividades de 
planeación del contrato que afectaron el desempeño operativo del contratista 
durante la ejecución; sin embargo, las actividades contractuales no ejecutadas, no 
afectaron los resultados del indicador de pérdidas de energía. 
 
Cumplimiento deducciones de ley: la calificación fue de 100,00 puntos, 
correspondiente a un concepto de gestión Cumple. La Empresa al momento de los 
pagos tuvo en cuenta todos los impuestos que pudieran afectar los precios y que 
debían causarse por la ejecución del contrato, tales como: IVA, Retención de IVA, 
Rete en la Fuente, Industria y Comercio, entre otros, así como las deducciones y 
retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones normativas 
aplicables.  

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 99,86 24 0,20 19,97

Cumplimiento deducciones de ley  100,00 24 0,05 5,00

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,00 24 0,20 20,00

Cumplimiento del objeto contractual 99,78 24 0,30 29,93

Labores de Interventoría y seguimiento 98,80 24 0,25 24,70

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,61

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Con deficiencias < 80 y >= 50

No Cumple Ineficiente < 50

Calificación

Cumple

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
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Costo y calidad de bienes y servicios: el resultado obtenido para esta variable 
fue de 100,00 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Cumple. La 
Empresa en sus procesos contractuales, de la muestra seleccionada, consulta los 
precios del mercado y con ellos define un presupuesto que sirve de referencia para 
los procesos licitatorios; además, se evaluaron las actividades de la etapa 
precontractual, incluyendo el informe de adjudicación de las propuestas y se 
encontró ajustado a las normas y lo definido en el pliego de condiciones. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: la calificación obtenida para esta variable 
fue de 98,33 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Cumple. Los pagos 
de los contratos evaluados se hicieron soportados en lo definido en los pliegos, la 
respectiva propuesta y en la aceptación de la oferta y/o el contrato, lo cual significa 
que se ajustaron a los valores y cantidades inicialmente pactadas. Se verificó el 
respectivo recibo a satisfacción y se observó el cumplimiento del objeto establecido 
en cada contrato para lograr los fines previstos y satisfacer las necesidades de los 
usuarios.  
 
En el contrato CT-2017-000092, se registraron seis prórrogas. Se tuvieron retrasos 
en los entregables del contrato, por situaciones irregulares presentadas en la 
implementación del sistema de recaudo, sin embargo, dichos retrasos no afectaron 
la operación de la Empresa, pues se tuvo como respaldo el anterior sistema de 
recaudo; la calificación del desempeño del contratista se vio afectada. 
 
Durante la ejecución del contrato CW 44008, el contratista no cumplió con 
oportunidad la entrega de los pedidos, la calificación del desempeño del contratista 
se vio afectada. 
 
Labores de interventoría y seguimiento: obtuvo una calificación de 98,50 puntos, 
que corresponde a Cumple. Se realizaron las designaciones de los administradores 
de los contratos, se verificó el cumplimiento de las cláusulas contractuales, se 
autorizaron adecuadamente los pagos, se recibieron a satisfacción los bienes y 
servicios, se verificaron los pagos realizados, se entregaron oportunamente los 
productos y/o servicios, se constituyeron en debida forma las garantías. 
 

En el contrato CT-AEF0092013-R1, suscrito con UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. que tuvo como objeto el “Mantenimiento preventivo y correctivo para la red de 
fibra óptica de propiedad de EDEQ en el Departamento del Quindío”, se realizó el 
pago del ítem “Caja para terminación de fibra hasta 14h”, no contemplado en la 
propuesta; causación realizada a través de las facturas 2012425437-36 de 2018 y 
20134222-50 de 2019, por un valor de $163.101 incluido IVA. Ante el requerimiento 
realizado por el equipo auditor, el supervisor del contrato reintegró la totalidad del 
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pago indebido realizado al contratista, situación que fue soportada a través del 
documento RI 0023277-33, referencia de pago 02327733 de 11 de noviembre de 
2020; monto que será considerado como un beneficio cuantitativo de control fiscal. 
 
Se estableció en los contratos CW44008 y CW30669, que las pólizas de 
cumplimiento no cubrían la totalidad de días que se especificaba en los pliegos de 
condiciones, aspecto que fue corregido en el desarrollo de la auditoría.  
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo 87,80 puntos, para una calificación Cumple.  
 
 
Cuadro 13. Calificación factor rendición de la cuenta. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
 
La calidad de la cuenta rendida, se avaluó a través de la verificación del 
cumplimiento e integridad de la forma y términos establecidos en la Resolución 079 
del 12 de junio de 2019. Se determinó dentro del procedimiento de Auditoría Fiscal 
mediante la aplicación de los diferentes sistemas de control a las operaciones, 
procesos, proyectos, programas y planes del sujeto de control. 
 
Después de revisar la información presentada por EDEQ, en el sistema de rendición 
electrónica de la Cuenta e Informes “Gestión Transparente”; se determina que en la 
vigencia fiscal 2019, la Empresa cumplió en términos generales con la obligación 
de rendir con oportunidad, la información de los módulos: plan de acción y 
desarrollo, contratación, gestión financiera, presupuesto y anexos adicionales, con 
excepción de la autoevaluación del Sistema de Control Interno que no fue rendido 
en los términos establecidos. 
 

VARIABLES A EVALUAR
Calificación 

Parcial
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 87,80                1,00 87,80

CUMPLIMIENTO EN REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 87,80

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

RANGO DE CALIFICACIÓN

Cumple
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Con relación a los resultados de la revisión de la suficiencia de la información 
rendida en 2019, entendida ésta como la consistencia y confiabilidad de los registros 
en línea y en los formatos e informes exigidos a través del sistema de Rendición de 
Cuentas, se evidenciaron algunas inconsistencias, que dieron lugar a la constitución 
de la siguiente observación: 
 
Hallazgo Administrativo No. 1. (Corresponde a la observación 1 del informe 
preliminar). Deficiencias en la cuenta rendida. La Empresa en cumplimiento del 
Artículo 8 y 13 de la Resolución 079 del 12 de junio de 2019 de la Contraloría 
General de Medellín, debe rendir mediante el sistema de “Gestión Transparente” 
la rendición de la cuenta e informes, en las fechas y formas establecidas. 
 

Revisada la información rendida, se encontró en los módulos de Gestión 
Transparente, “Plan de Acción y Desarrollo, Contratación, Presupuesto y Anexos 
Adicionales”, algunas inconsistencias que afectan la calidad de la información 
rendida. 
 

− Módulo Plan de Acción y Desarrollo: 
 

Revisada la información registrada directamente en los campos definidos en el 
sistema de información Gestión Transparente – GT, no se encontró registrado el 
Plan Empresarial 2020-2023 (Plan de Gobierno en GT), con sus programas 
(Inversión en Infraestructura y Operación y/o Mejoramiento de Procesos), 
subprogramas (Iniciativas de Inversión, Macroprocesos), necesarios para registrar 
adecuadamente los proyectos. La contratación rendida en 2020 está siendo 
vinculada al plan de gobierno registrado, 2017-2020; los nuevos proyectos creados 
para 2020 no están siendo vinculados a ningún subprograma.  
 
Los planes de gobierno en gestión transparente corresponden al periodo de 
gobierno del alcalde de Medellín, que es el mismo de la Gerencia de EPM. Cada 
plan de gobierno incluye cuatro presupuestos, que corresponden a los 4 años del 
plan de gobierno vigente. Cada año la Empresa debe actualizar en gestión 
transparente la trama de proyectos y procesos, que soportan la adquisición de 
bienes y servicios asociados a contratación, los cuales deben ser vinculados a los 
programas y subprogramas del plan de gobierno. 
 
No fue rendido el seguimiento de la meta física por proyecto y/o iniciativas de 
inversión asociadas a Otras Aplicaciones de Inversión en el formato F-CF-RC-002, 
las cuales están incluidas en el plan de inversiones, que aprueba cada año la Junta 
Directiva de la Empresa, situación que debe ser corregida para la rendición de 2020. 
Además, no están quedando reflejadas las adiciones que realiza la Junta Directiva 
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a la inversión en infraestructura de los proyectos de inversión. En 2019 no se realizó 
la desagregación del Presupuesto de Inversiones aprobado, antes de IVA, de tal 
forma que permitiera segmentar y reportar valores comparables para el cálculo del 
indicador de inversión en proyectos en infraestructura del CMI. 
 

− Módulo de Contratación. 
 
En el formato F-CF-RC-002 seguimiento resultado meta física por proyecto, se 
rindieron 7 proyectos; para 2019 se presupuestaron $15.521 millones, de los cuales 
se ejecutaron $13.618 millones, equivalente al 87,74%. La conciliación de estas 
cifras con la información que se obtiene de la rendición de contratos por proyectos 
en Gestión Transparente, evidencia grandes diferencias, pues allí se rindieron 379 
contratos, por un valor de $330.525 millones, de los cuales 41 están vinculados a 5 
proyectos por un valor total de $7.501 millones, con un valor ejecutado para 2019 
de $6.342 millones. Los 338 contratos restantes se encuentran vinculados a 12 
macroprocesos por un valor de $323.024 millones y un valor ejecutado $106.517 
millones. 
 
Las inconsistencias establecidas en la rendición de la cuenta de los contratos por 
proyecto, se debe a que no se tiene estructurado en Gestión Transparente el Plan 
de Gobierno (Plan Empresarial) por programas y subprogramas. Los proyectos 
registrados no se encuentran vinculados a ningún subprograma y los mismos en 
2019 no corresponden en su totalidad a los proyectos aprobados por la Junta 
Directiva y que están incorporados en el Plan Empresarial de EDEQ. 
 
La documentación que soporta la etapa precontractual y la ejecución de los 
convenios no es cargada en los sistemas de información NEON y/o ARIBA, así se 
evidenció con el contrato CONV-002-2017, lo que ocasiona en algunos casos, 
retrasos en el análisis de la información, debido a que debe ser solicitada de forma 
directa a los administradores de los contratos. 
 
A pesar de que se viene mejorando en la calidad de la rendición mensual que se 
realiza de los contratos suscritos, se siguen encontrando diferencias en los valores 
rendidos como son el valor de los contratos, sus adiciones y el valor ejecutado. Lo 
anterior no permite establecer con certeza valores exactos del tamaño de la muestra 
que se audita. Las inconsistencias establecidas se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 14. Inconsistencias rendición de la cuenta contratos de la muestra. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
Las diferencias presentadas en el valor inicial del contrato y en las adiciones, se 
presentan generalmente en los contratos pactados en dólares, debido a que no se 
tiene un criterio unificado al momento de establecer la TRM que se aplica para 
convertir a pesos dichos valores. 
 
Se observó en el contrato CT-2017-000128, que en la aceptación de la oferta está 
reportado el valor del contrato que es en dólares; sin embargo, no establece cuanto 
es el valor del IVA.  Al iniciar el contrato el servicio y mantenimiento SAM, era un 
servicio no gravado, por lo cual no se puede asumir que el IVA sea el 19% del valor 
del contrato, pero en ninguna parte se especifica el valor. 
 

− Modulo anexos adicionales 
 
La Empresa no rindió la autoevaluación del Sistema de Control Interno, el mismo 
fue cargado en gestión transparente en el mes de noviembre de 2020, por 
requerimiento del equipo auditor. 

Contrato
Valor Contrato

Aceptacion Oferta
IVA

Valor Inicial 

Contrato

Aceptación Oferta

Valor Contrato

Gestión 

Transparente

(Incluido Iva)

Total de Control

Valor Total 

Adición - 

Reduccion

(Incluido IVA)

Valor Adición

Gestión 

Transparente

(Incluido Iva)

Totla de 

Control

Valor Ejecutado 

Contrato 

(Corte 31/12/2019)

Valor Ejecutado 

Gestión 

Transparente

(Corte 31/12/2019)

Total de 

Control

CW58756 570.188.637          108.335.841         678.524.478          678.524.478          -                      421.242.232          421.242.232          0,11                    1.099.766.710        991.430.869            108.335.841     

CW41315 161.811.024          43.688.976           205.500.000          208.280.000          2.780.000-          -                          -                          -                     205.500.000            161.892.045            43.607.955       

24144 75.960.000             -                          75.960.000             75.960.000          -                      -                          -                          -                     75.960.000              75.960.000              -                     

CONV-002-2017 550.000.000          -                          550.000.000          550.000.000        -                      -                          -                          -                     400.000.000            400.000.000            -                     

CT-2018-000001 132.473.046          25.169.879           157.642.925          157.642.925        -                      28.907.912            33.283.489            4.375.577-         171.008.190            146.350.041            24.658.149       

CT-AEF0092013-R1 484.066.938          77.450.710           561.517.648          561.517.648        -                      181.130.000          157.000.000          24.130.000       716.229.542            451.457.070            264.772.472     

CW60811 409.491.885          -                          409.491.885          409.491.885        -                      -                          -                          -                     456.708.379            411.609.330            45.099.049       

CW63285 5.686.300.000       -                          5.686.300.000       5.686.300.000     -                      -                          -                          -                     1.187.978.763        2.561.997.269        1.374.018.506- 

CW72565 135.859.683          25.813.340           161.673.023          161.673.023        -                      124.989.984          124.989.984          -                     286.663.006            286.663.006            -                     

CW50687 1.102.111.035       209.401.097         1.311.512.132       1.311.512.132      0                          2.006.492.454      397.174.890          1.609.317.564 1.693.130.106        2.148.110.831        454.980.725-     

CT-2017-000117 70.926.079             12.392.955           83.319.034             83.319.034            -                      87.965.524,00      87.965.524            -                     69.744.579              107.881.460            38.136.881-       

CW62231 126.931.422          24.116.970           151.048.392          151.048.392          0                          -                          -                          -                     156.874.976            157.892.452            1.017.476-         

CW39721 109.953.400          20.891.146           130.844.546          130.844.546          -                      23.778.402            21.122.500            2.655.902         154.622.948            181.057.250            26.434.302-       

CW62458 347.681.190          66.059.426           413.740.616          413.740.616          0-                          144.084.882          144.084.882          0                         559.970.992            557.106.032            2.864.960         

CW41325 623.216.100          118.411.059         741.627.159          741.627.159        -                      70.667.330            70.667.330            -                     263.200.987            470.076.376            206.875.389-     

CW69225 117.600.000          22.344.000           139.944.000          139.944.000        -                      -                          -                          -                     78.168.720              78.168.720              -                     

CW30669 169.104.075          32.129.774           201.233.849          164.951.314        36.282.535        92.625.658,13      77.547.326            15.078.332       264.501.926            361.050.245            96.548.319-       

CW44008 704.299.131          133.816.835         838.115.966          985.971.955        147.855.989-      711.890.581,62    682.311.367          29.579.215       1.243.294.517        1.268.886.419        25.591.902-       

CW52281 179.195.016          34.047.053           213.242.069          213.242.069        0                          -                          -                          -                     234.830.998            193.163.828            41.667.170       

CW66180 157.309.951          9.601.270              166.911.221          166.911.221        -                      -                          -                          -                     115.142.484            163.995.735            48.853.251-       

CT-2017-000009 3.750.418.665       712.579.546         4.462.998.211       4.462.998.210     1                          450.264.064,29-    -                          450.264.064-     3.669.691.098        3.231.842.193        437.848.905     

CT-2017-000128 386.592.205          35.429.533           422.021.738          442.252.763        20.231.025-        -                          -                          -                     311.709.244            357.063.872            45.354.628-       

CT-2017-000092 70.440.000             13.383.600           83.823.600             83.823.600          -                      11.900.000            2.380.000              9.520.000         95.723.600              80.440.000              15.283.600       
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No reportar la información en la forma y plazos establecidos, por los responsables, 
descritos como hechos irregulares de la rendición, evidencian deficiencias en los 
controles de los procesos y procedimientos que debe tener establecidos la Empresa 
a fin de garantizar la legalidad, exactitud y completitud de la información rendida; 
situación que además de entorpecer el ejercicio de control fiscal, somete a la 
Empresa al riesgo de una sanción. Lo anterior se constituye en un Hallazgo 
administrativo. 
 
Respuesta de la Empresa: la Empresa aceptó las deficiencias en la cuenta rendida 
que dieron lugar a la observación No. 1, presentada en el informe preliminar. 
  

Posición del Equipo Auditor: las deficiencias en la cuenta rendida, reconocidas 
por la Empresa, se constituyen en un hallazgo administrativo. 
 
2.2.3 Legalidad. Evalúa la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestal y normas tributarias) y la legalidad de gestión (contractual, 
y administrativa). De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este 
factor obtuvo un puntaje de 85,34, para una calificación Cumple, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 15. Calificación factor legalidad. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Legalidad Financiera. Esta variable agrupa el cumplimiento de las normas 
contables, presupuestales y tributarias aplicables a EDEQ. La legalidad financiera 
obtuvo una calificación de 100,00 puntos, las decisiones contables y 
presupuestales tomadas por el órgano competente en la Empresa, se hicieron en 
cumplimiento de las normas aplicables. El resultado del componente financiero fue 
enviado a la Empresa el 6 de mayo de 2020. 

VARIABLES  A EVALUAR
Calificación 

Parcial
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Financiera 100,00 0,40 40,00

De Gestión 75,56 0,60 45,34

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 85,34

Rango de Calificación

Cumple < 100 y >= 80

Cumple con deficiencias < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumple
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− Legalidad de gestión: obtuvo calificación de 75,56 puntos, para Cumple 

Parcialmente. En esta variable se calificó la legalidad de la gestión contractual y 

administrativa, en la que se tuvo en cuenta el cumplimiento de las normas y 

procedimientos implementados y se constató su desempeño en los procesos. 

Cuadro 16. Legalidad de gestión. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor. 

 

La legalidad en la gestión contractual obtuvo una calificación de 73,97 puntos. La 
misma corresponde al cumplimiento de las disposiciones internas y externas legales 
relacionadas con las etapas precontractual, contractual y post contractual que le 
aplican, de acuerdo con su naturaleza jurídica, a la modalidad contractual y al tipo 
de contrato. 
 

Esta calificación se vio afectada en 2019 por los hechos administrativos que 
evidenciaron deficiencias en el cumplimiento de las normas internas que regulan la 
fase de ejecución y liquidación de los contratos. Además del incumplimiento que se 
sigue presentando en la publicación de los procesos contractuales en el SECOP. 
 

En el contrato CT-AEF0092013-R1, suscrito con UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A, evaluado en la muestra de auditoría, se materializó el riesgo de incumplimiento 
de las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato al realizarse 
el pago del ítem “Caja para terminación de fibra hasta 14h”, no contemplado en las 
condiciones contractuales.  
 
La legalidad administrativa, obtuvo calificación de 77,14 puntos, que corresponde 
a un cumplimiento parcial, toda vez que algunas decisiones administrativas tomadas 
en la Empresa, no se hicieron en cumplimiento de las normas aplicables. 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Contractual 73,97 0,50 36,99

Administrativa 77,14 0,50 38,57

Sub total Legalidad de Gestión 1,00 75,56

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

RANGO DE CALIFICACIÓN

Cumple Parcialmente

Legalidad de Gestión



Auditoría Regular Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. -EDEQ 
NM CF AF AR 1108 D01 12 20 
 
 

35 
 

Esta calificación se vio afectada por el alcance fiscal establecido de la sanción 
pagada en 2019, por $117.186.300 que dio lugar a la constitución de una 
observación con incidencia fiscal y al pago de intereses moratorios por orden judicial 
por valor de $251.331, por concepto de reajuste de mesada adicional de un 
trabajador de EDEQ, valor último reintegrado durante la ejecución de la auditoría 
mediante consignación a cuenta de la Empresa, que se constituye en un beneficio 
de control fiscal. 
 
Igualmente, a través de la suscripción del acta de transacción firmada entre EDEQ 
y la empresa Choice Technologies Colombia S.A.S, se realizó un pago contractual 
después de la liquidación bilateral del contrato. Decisión administrativa que dio lugar 
a la constitución de un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 2. (Corresponde a la observación 2 del informe 
preliminar) Pagos por sanción: EDEQ suscribió con el Municipio de Armenia, el 
convenio interadministrativo N° 036-2014 cuyo objeto era aunar esfuerzos para la 
ejecución de obras de adecuación y dotación de la Biblioteca Municipal de Armenia, 
dentro del proyecto denominado Complejo Turístico y Cultural la Estación. El 
Ministerio de Cultura, mediante Resolución 1512 del 16 de mayo de 2018, ordenó 
sancionar a EDEQ, en la modalidad de multa valorada en $117.186.300, por falta 
contra el patrimonio cultural de la nación, causado por la intervención sin 
autorización del Ministerio en el inmueble denominado bodega del costado sur, en 
zona de influencia de la antigua Estación del Ferrocarril. Sanción que fue ratificada 
por el Ministerio de Cultura mediante Resolución 1367 del 21 de mayo de 2019. 
 
La Empresa el 25 de julio de 2019, pagó mediante cheque No. 001307, consignado 
en la cuenta convenio 11132, Tesoro Nacional Fondos Comunes, la suma de 
$117.186.300, por concepto de sanción de multa impuesta por el Ministerio de 
Cultura.  
 
El Ministerio de Cultura en las resoluciones emitidas argumenta que existe culpa de 
EDEQ en la intervención de la bodega sur de la antigua estación del ferrocarril de 
Armenia sin su autorización, porque no cumplió con la obligación de apoyar al 
Municipio de Armenia en la gestión de las licencias y permisos requeridos para la 
ejecución del proyecto; ya que, según el Ministerio, no validó que se contaran con 
los mismos antes de iniciar las obras. Al respecto se manifestó: 
 
“De la responsabilidad de la empresa EDEQ S.A. E.S.P. 
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EDEQ S.A. E.S.P., actuó con culpabilidad debido a que dentro de las obligaciones 
que contrajo en el convenio interadministrativo No. 008-2014 EDEQ (0039-2014 
Municipio de Armenia se encuentra “apoyar al Municipio en la Gestión para la 
obtención de los permisos y o licencias requeridas para la ejecución del proyecto”. 
Así las cosas, la Empresa EDEQ S.A. argumenta con insistencia que dicha 
obligación y responsabilidad únicamente le competía al municipio y que por lo 
mismo las intervenciones se habían realizado basadas en la buena fe que recaía 
en las diligentes actuaciones del municipio; único encargado de tramitar licencias y 
permisos según EDEQ SA ESP. Así las cosas, la actuación diligente que ha debido 
realizar la empresa consistía efectivamente en apoyar en la gestión para la 
obtención del permiso del Ministerio de Cultura en cuanto a la intervención de la 
Bodega Sur de la Estación de Ferrocarril de Armenia, más aún cuando los 
encargados de realizar la intervención eran ellos mismos.”  
 
El 20 de enero de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, 
admitió en primera instancia la demanda formulada en ejercicio del medio de control 
de nulidad y restablecimiento del derecho por la Empresa de Energía del Quindío S 
A ESP (EDEQ), actuando a través de apoderado judicial en contra de la Nación 
(Ministerio de Cultura). 
 
Considera el ente de control, con respecto a la sanción impuesta por el Ministerio 
de Cultura, en contra de EDEQ, pertinente analizar posibles deficiencias en la 
planeación del convenio interadministrativo N° 036-2014 y hacer una revisión de las 
consecuencias legales que implica ignorar la planeación en los procesos de 
contratación pública. 

El principio de planeación en los contratos y convenios interadministrativos en la 
jurisprudencia del Consejo de Estado Colombiano, está entendido como el proceso 
de verificación de una serie de variables y aspectos que conllevan a la 
identificación, delimitación y determinación del objeto del contrato o convenio, así 
como también los medios para cumplir el ya citado objetivo. Por lo tanto, cuando la 
planeación del proceso contractual es ignorada o no es aplicada de manera 
rigurosa, se puede afectar el objeto contractual y todo el proceso contractual mismo, 
o como en este caso, tener consecuencias legales que pueden llegar a lesionar el 
patrimonio de las partes. 

Respecto a la responsabilidad que surge con ocasión de la inaplicación del principio 
de planeación, las partes del contrato, contratante y contratista, deben asumir 
responsabilidades mutuas dentro de la falta de planeación. No puede deslindarse 
el uno del otro, descargando sobre alguno las obligaciones contractuales. La unidad 
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de responsabilidad recae sobre las partes y éstas deben regirse no solo por el 
principio de la buena fe, sino también, bajo el principio de planeación, y es así, que 
la violación de dicho principio, trae consigo consecuencias, tal como lo ha 
estableció el Consejo de Estado: 

“La obligación de cumplir el principio de planeación comprende naturalmente la fase 
precontractual y tanto la administración como los interesados, grupo del que saldrá 
el contratista, tienen que saber y conocer todos los detalles del contrato, en 
especial, las condiciones de inicio de obra. El ocultamiento malicioso de información 
perjudica a quien la oculta. Por lo anterior, la suscripción imprudente de un contrato, 
como cuando se firma un contrato que no está listo para ponerse en ejecución, 
podría generar responsabilidad compartida por los incumplimientos derivados de 
esa falta de previsión, según el caso y el tipo de obligación frente a cada parte. El 
tercer problema también ha quedado resuelto. Es decir, sí trae consecuencias 
jurídicas la suscripción de contratos sin atender el principio de planeamiento” 
(Relatoría del Consejo de Estado, 2014, p. 35). 

Para el ente de control fiscal, se hace necesario revisar los efectos legales de los 
“convenios interadministrativos”; al respecto, la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, en sentencia del 23 de junio de 2010, con radicación N°. 66001-23-31-000-
1998-00261-01(17.860) y con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez, 
indicó, frente a la naturaleza de convenio y contrato interadministrativo, lo siguiente: 

“Así, el principal efecto de los “convenios interadministrativos”, al igual que el de los 
demás contratos, es el de crear obligaciones que sólo se pueden invalidar o 
modificar por decisión mutua de los contrayentes o por efecto de las disposiciones 
legales, tal y como claramente lo dispone el artículo 1602 del Código Civil; se 
advierte entonces que si en un convenio o contrato interadministrativo debidamente 
perfeccionado, en el cual han surgido las obligaciones correspondientes, una de las 
partes no cumple con los compromisos que contrajo, tal parte está obligada a 
responder por ello, salvo que la causa de su falta de cumplimiento encuentre 
justificación válida (…)”. 
 
En el convenio realizado entre el Municipio de Armenia y EDEQ, se establece una 
relación interadministrativa, desprovista de conmutabilidad, con la cual se buscó 
establecer una unión de esfuerzos fundamentada en criterios de colaboración, 
ayuda y cooperación para el cumplimiento de los fines del estado; en este las partes 
manifestaron la voluntad, confianza y compromiso de desarrollar en forma 
planificada actividades de interés común y de cooperación mutua. 
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EDEQ en el convenio suscrito, tenía la obligación de adelantar las gestiones 
necesarias que hicieran posible el cumplimiento del objeto contractual. 
Responsabilidad que abarcaba “los procesos de contratación de las obras acorde 
con el alcance del convenio y con los diseños, especificaciones y presupuestos 
acordados, incluyendo la realización de pliegos de condiciones y demás estudios o 
documentos requerido para el proceso de contratación”. 
 
Para el ente de control que EDEQ hubiera requerido desde el documento de 
condiciones contractuales, profesionales competentes para la ejecución del 
convenio interadministrativo, no era suficiente para mitigar el riesgo de 
incumplimiento normativo; era necesario establecer controles que garantizaran el 
cumplimiento de las funciones del personal especializado contratado. Labor que 
debía ejercer quien desarrolló las funciones de interventoría, quien, además, debió 
haber verificado la obtención de los permisos, licencias o autorizaciones que se 
requerían para el oportuno cumplimiento del contrato. Por lo anteriormente expuesto 
se constituye un hallazgo administrativo. 
 
Respuesta de la Empresa: se solicitó retirar la observación N°. 2 con incidencia 
fiscal presentada en el informe preliminar, sustentado en los siguientes hechos: 
 

− Con respecto a la vulneración del principio de planeación la Empresa 
manifiesta que “no es cierta, porque EDEQ sí realizó una adecuada planeación del 
convenio. En él se estableció con claridad que el municipio de Armenia era el 
encargado de obtener los permisos y licencias para la ejecución del proyecto”. 
 
Manifestó igualmente EDEQ, que dentro del convenio “se pactó en la cláusula sexta 
que el municipio era el encargado de realizar la asesoría técnica y que por ello debía 
contar con personal idóneo y conocedor de las normas aplicables.  
 
La Empresa argumentó que, en el documento de condiciones contractuales, 
numeral 3.11, se indicó a los oferentes que para la ejecución de las obras se 
requería de un Arquitecto con especialidad en restauración y que, de hecho, la 
propuesta ganadora presentó, entre otras, información de una arquitecta 
restauradora. Adicionalmente, contrató una arquitecta experta para gerenciar el 
proyecto y un arquitecto para la revisión técnica y legal de los diseños y documentos 
presentados por el municipio.  
 
Concluyendo así sobre la presunta vulneración del principio de planeación: 
 



Auditoría Regular Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. -EDEQ 
NM CF AF AR 1108 D01 12 20 
 
 

39 
 

“Es así como EDEQ se apoyó de profesionales competentes para la ejecución del 
convenio interadministrativo No. 008-2015 suscrito con el municipio realizando una 
adecuada planeación de este, buscando todo el tiempo mitigar el riesgo de 
incumplimiento normativo.” 
 

− Con respecto al incumplimiento de la obligación de apoyar al municipio en la 
Gestión para la obtención de los permisos y/o licencias requeridas para la ejecución 
del proyecto, argumentada por el Ministerio de Cultura en la resolución 
sancionatoria y citada textualmente en el informe preliminar por la Contraloría, la 
Empresa manifiesta: 
 
 “…Está premisa tampoco es cierta, porque el municipio de Armenia siempre 
manifestó a EDEQ que contaba con los permisos requeridos para la ejecución de la 
obra y nunca requirió el apoyo de EDEQ”. 
 
Afirmación que se soportó en la defensa ejercida por el municipio ante el Ministerio 
de Cultura, en donde se expresó que “se actuó con la convicción errada e invencible 
de que no se estaba infringiendo disposición legal o técnica alguna”. 
 

− Con respecto a la obligación de validar los permisos antes de iniciar las obras 
manifestó: 
 
El Secretario de Infraestructura del Municipio de Armenia, Julio Cesar Escobar 
Posada, remitió a EDEQ el oficio No. SI-POI-1988 el 18 de agosto de 2015, 
anexando la licencia de construcción No. 37-1520018 para la adecuación y 
reforzamiento estructural de la bodega sur de la antigua estación de ferrocarril de 
Armenia, indicando que se entregaba para adelantar las obras previstas y continuar 
con el proceso cargo de EDEQ. 
 
EDEQ al recibir la licencia de construcción tramitada por el Municipio de Armenia y 
expedida por la autoridad competente municipal como lo es la Curaduría Urbana y 
al constatar que de la misma hacía parte integral el PEMP (Resolución 3277 de 
2014), tal y como se indicó en el contenido de la licencia, consideró que todas las 
autorizaciones y permisos necesarios estaban en orden; teniendo en cuenta la 
previsión contenida en la Ley 1185 de 2008 , que en el punto relacionado con la 
intervención a bienes de interés cultural de la Nación, expresamente indica: 
 
Artículo 7°. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así: 
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"Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los 
bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán 
sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección: 
(…)  
 
El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental, territorial, 
por las curadurías o por cualquiera otra entidad que implique la realización de 
acciones materiales sobre inmuebles declarados como de interés cultural, deberá 
garantizar el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección si este hubiere 
sido aprobado.” (Negrillas y subrayas fuera de texto). 
 
La Empresa destacó además “que la Procuraduría Provincial de Armenia en el fallo 
del 13 de diciembre de 2018 dictado dentro del proceso disciplinario radicado IUC: 
D-2017-940837, proceso disciplinario adelantado en contra del curador Urbano No. 
2, por haber otorgado la licencia de construcción No. 37-1520018 para la 
adecuación y reforzamiento estructural de la bodega sur de la antigua estación de 
ferrocarril de Armenia sin validar la existencia de la autorización del Ministerio de 
Cultura. 
 
…Es así como el argumento utilizado por el Ministerio de Cultura para imputar 
culpabilidad a EDEQ no es sólido; por cuanto, es claro que la expedición de la 
licencia de construcción implica el cumplimiento de todos las normas y 
reglamentaciones aplicables y que el permiso del Ministerio de Cultura es un 
requisito previo a la expedición de la licencia de construcción.  
 
Posición del Equipo Auditor: para el ente de control la Empresa justificó de 
manera objetiva la inexistencia del nexo causal de la gestión de EDEQ y el daño en 
virtud del pago realizado al Ministerio de Cultura por concepto de sanción, por 
cuanto, la expedición de la licencia de construcción implica el cumplimiento de todos 
las normas y reglamentaciones aplicables y que el permiso del Ministerio de Cultura, 
es un requisito previo a la expedición de la licencia de construcción.  
 
Así las cosas, la Empresa al recibir la licencia de construcción tramitada por el 
Municipio de Armenia y expedida por la Curaduría Urbana 2 de Armenia y al 
constatar que de la misma hacía parte integral del Plan Especial de Manejo y 
Protección del Ministerio de Cultura -PEMP (Resolución 3277 de 2014), tal y como 
se indicó en el contenido de la licencia, partió de un hecho cierto, que todas las 
autorizaciones y permisos necesarios, estaban en orden. 
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Además el hecho de que EDEQ haya interpuesto demanda judicial en ejercicio del 
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de las 
resoluciones sancionatorias del Ministerio de Cultura; y que la misma fue admitida 
en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, 
el 20 de enero de 2020; considera el ente de control, que a pesar de cierto el daño 
patrimonial,  no formulará el presunto hallazgo fiscal, dando espera a que se 
resuelva el proceso judicial, pues podría declararse la nulidad de las resoluciones 
sancionatorias y restituir a EDEQ los valores pagados por concepto de multa 
debidamente indexados y con intereses legales. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la contraloría tendría tiempo suficiente para 
adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, en caso de que la decisión judicial 
sea desfavorable para EDEQ; por cuanto la caducidad de la acción fiscal es de 5 
años contados desde el pago de la sanción. (Artículo 9 Ley 610 de 2000). En este 
sentido a través del seguimiento al plan de mejoramiento la Contraloría General de 
Medellín monitoreará el avance del proceso y en caso de la materialización del 
riesgo de caducidad de la acción fiscal o ser desfavorable el fallo para EDEQ, se 
procederá a constituir hallazgo fiscal.   
 
En este sentido, la Contraloría General de Medellín, después de analizar en mesa 
de trabajo los argumentos entregados por la Empresa, decidió retirar del informe 
definitivo de Auditoría Regular, la incidencia fiscal de la observación N°. 2, 
presentada en el informe preliminar y ratifica la incidencia administrativa, 
soportada en deficiencias en el cumplimiento del principio de planeación. 
 
Hallazgo Administrativo No. 3. (Corresponde a la observación 3 del informe 
preliminar) Actuación sin el cumplimiento de la obligación legal: el 1 de 
noviembre de 2018, se firmó el acta de liquidación bilateral del contrato CT-2015-
000060, suscrito entre EDEQ S.A. E.S.P. y Choice Technologies Colombia S.A.S., 
el cual tenía como objeto “Implementación y puesta a punto de una solución 
informática integral que soporte la identificación de pérdidas no técnicas para el 
grupo empresarial EPM. Esto implica el suministro de los software HANA y Revenue 
Intelligence, servicios de consultoría, capacitación y servicios de soporte técnico, 
Grupo 2”.  
 
El 11 de enero de 2019, dos meses después de liquidado el contrato, la Empresa 
recibió una primera reclamación por parte de Choice Technologies S.A.S., 
solicitando el reconocimiento, de un menor valor pagado por unidad de licencia de 
USD 0.06587, en 171.941 licencias entregadas, que corresponde a un valor total 
dejado de pagar durante la ejecución de contrato de USD 11.325,16 antes de IVA. 



Auditoría Regular Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. -EDEQ 
NM CF AF AR 1108 D01 12 20 
 
 

42 
 

Posteriormente, el 1 de noviembre de 2019, un año después de liquidado el 
contrato, Choice Technologies S.A.S., realizó una reclamación adicional a EDEQ, 
solicitando, USD 2.491.54 antes de IVA, como un menor valor pagado por concepto 
de servicio de licenciamiento, incluido el soporte y mantenimiento (SAM). 
 
La Empresa, el 25 de noviembre de 2019, suscribe un acta de transacción con 
Choice Technologies S.A.S, a través de la cual se comprometió a reconocer con 
recursos de EDEQ, la suma de USD 16.441,87 (IVA incluido). De esta forma se 
reconocían las reclamaciones presentadas por el contratista, después de la 
liquidación del contrato, como una obligación no facturada durante la ejecución de 
este, que no había sido pagada al contratista.  
 
La Empresa el 01 de diciembre de 2019, causó a través de la factura FV-425 al 
contratista Choice USD 16.441,87, obligación que fue pagada mediante 
comprobante de pago PT 54748, a través de cual se reconoció un valor de 
$57.232.722,18, valor establecido con la TRM del día de pago.  
 
Revisada el acta de liquidación bilateral suscrita por las partes el 1 de noviembre de 
2018, se pudo establecer que en el cuerpo de dicha acta existe aceptación expresa 
y total por parte del contratista CHOICE de lo acordado; no se estableció en ella de 
modo concreto, hechos de los cuales se derivara descontento alguno de cantidades 
o precios establecidos contractualmente. Así las cosas, “la liquidación suscrita sin 
reparos, es un auténtico corte de cuentas entre las partes, en la cual se define quién 
debe a quien y cuánto”, tal como lo ha sostenido desde hace bastantes años, el 
Consejo de Estado. 
 
Frente a este tema es reiterativa la jurisprudencia del consejo de estado, en advertir 
que no se puede reclamar vía jurisdiccional pendientes de pagar, que no estén 
contemplados en el acta de liquidación del contrato, entre otras sentencias se 
encuentran: sentencia del 10 de abril de 1997, expediente No. 10.608; sentencia de 
20 de noviembre de 2003, expediente No. 15.308; sentencia del 6 de agosto de 
1998, radicación No. 54001-23-31-000-1998-10496-01(10496); sentencia del 27 de 
enero de 2016, Radicado No. 88001-23-31-000-2011-00021-01 (54.415); sentencia 
del 12 de octubre de 2017, radicado No. 25000-23-26-000-2000-00079-02 (37.322) 
y  
 
“Sobre la incidencia que tiene para los contratantes el acto de liquidación del 
contrato que da por finiquitada las obligaciones de las partes asumidas en la relación 
contractual y los pone a paz y salvo, esta Sección ha sido unánime en la 
determinación de sus alcances: 
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“Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala que cuando la liquidación del contrato 
se realiza entre la administración y su contratista, si no se deja salvedad en el acta 
en relación con reclamaciones que tengan cualquiera de las partes, no es posible 
que luego se demande judicialmente el pago de las prestaciones surgidas del 
contrato...” 
 
“… La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes 
definan sus cuentas, que definan en qué estado quedan después de cumplida la 
ejecución de aquel; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar 
la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden 
formular las reclamaciones que se consideren pertinentes.  La liquidación finiquita 
la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con 
posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento”.1 
 
“Es evidente que cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de 
liquidación sin reparo alguno, éstos en principio no pueden mañana impugnar el 
acta que tal acuerdo contiene, a menos que exista error u omisión debidamente 
comprobado.  La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas 
entre los contratistas, en la cual se define quién debe, a quién y cuánto.  Como es 
lógico es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el 
consentimiento sin vicios rigen en su integridad”. 
 
“(…). 
 
Conforme a lo anterior, para el ente de control la Empresa había perdido 
competencia para atender dichas reclamaciones, toda vez que, con la liquidación 
bilateral del contrato, sin salvedades había caducado el ejercicio de la acción 
contractual, toda vez que el contratista no realizó ninguna salvedad en el acta de 
liquidación. En este caso, dados los antecedentes jurisprudenciales, era poco 
probable que fuera admitida judicialmente, en este sentido, una demanda en contra 
de EDEQ. 
 
Si bien no se discute la posibilidad de que la liquidación final de un contrato pueda 
ser aclarada o modificada posteriormente, es claro que para ello se requiere del 
consentimiento expreso de quienes la suscribieron.2 El acta de liquidación efectuada 

 
1 Cita original de la sentencia: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Sentencia de abril 10 
de 1997.  Expediente 10.608.  Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández”. 
2 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejero ponente: Alier Eduardo Hernández 
Enríquez, sentencia de 16 de febrero de 2001, Radicación número: 11689, actor: Jorge Alberto Ramírez Espinosa, 
demandado: departamento de Arauca, contrato de construcción del Puente “Matecaña” / denegó las pretensiones de la 
demanda. 
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de común acuerdo por las partes, se constituyó entonces, en un verdadero negocio 
jurídico bilateral, que tiene, por lo tanto, fuerza vinculante, del cual la Empresa no 
demostró la existencia de modificación alguna, posterior a su suscripción.  
 
Se observó que el 11 de enero de 2019, dos meses después de liquidado el 
contrato, la Empresa recibió la primera reclamación por parte de Choice 
Technologies S.A.S. La segunda reclamación se recibió el 1 de noviembre de 2019, 
un año después de liquidado el contrato, no encontrándose consentimiento expreso 
de quienes la suscribieron para incorporar el menor valor pagado, como un error en 
la liquidación bilateral ya firmada. Así las cosas, no se modificaron los términos de 
la liquidación suscrita sin salvedades el 1 de noviembre de 2019; las pretensiones 
del actor, en consecuencia, no debieron ser reconocidas a través de un contrato de 
transacción.  
 
Teniendo en cuenta la responsabilidad fiscal que pudiera derivarse de los hechos, 
el artículo 107 del Decreto 006 de 1998, Estatuto Orgánico de Presupuesto del 
Municipio de Medellín, considera el ente de control, que bajo el nuevo texto 
constitucional que reconoce la función de control como autónoma de aquellas que 
ejercen las ramas del poder público, así como la independencia de la Procuraduría 
General de la Nación, especialmente frente al Ejecutivo; se considera necesaria la 
participación del Ministerio Público en el proceso de solución de este tipo de 
controversias contractuales,  toda vez que su labor  reside, en estricto sentido, en 
proteger el principio de prevalencia del interés general (art. 1º C.P.), los principios 
de supremacía de la Constitución y de legalidad (art. 4 y 6 C.P.), y las garantías 
fundamentales de los asociados (art. 2º C.P.). ( ). La jurisprudencia de la Corte 
Constitucional también ha reconocido la importancia que ostenta el Ministerio 
Público en las actuaciones judiciales, en procura de la defensa del patrimonio 
público, el orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales. 
 
En este caso se advirtieron deficiencias administrativas en el proceso de atención y 
solución de la controversia contractual, que de no corregirse ponen en riesgo el 
cumplimiento legal de sus actuaciones, del cual pudieran derivarse 
responsabilidades fiscales y disciplinarias al ordenador del gasto. Por las razones 
antes expuestas se constituye un Hallazgo Administrativo. 
 
Respuesta de la Empresa: se solicitó retirar la observación con presunta incidencia 
fiscal y disciplinaria N°. 3, presentada en el informe preliminar, sustentado en los 
siguientes hechos: 
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− La Empresa manifiesta que no es cierta la premisa realizada por el equipo 
auditor en el informe preliminar, que el contratista, no tenía posibilidad legal 
administrativa o judicial, de realizar reclamación alguna. El pronunciamiento de la 
empresa se soportó el literal j) del artículo 164 del C.P.A.C.A, que establece los 
términos frente a la caducidad del medio de control controversias contractuales. 
 
“CHOICE antes de la firma del contrato de transacción, podía ejercer el medio de 
control de controversias contractuales; por cuanto, dicha acción no había caducado; 
también, podía intentar una acción penal por una supuesta violación a los derechos 
patrimoniales de autor; de igual forma, podría ejercer acciones civiles o ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la protección de los derechos 
patrimoniales de autor. 
 
En el presente caso el término de caducidad se debe empezar a contar desde la 
liquidación del contrato, esto es desde noviembre de 2018; por lo tanto, CHOICE 
tenía hasta noviembre de 2020 para presentar la demanda en ejercicio del medio 
de control controversias contractuales”. 
 

− La Empresa manifestó la existencia del Riesgo de una acción Penal, toda vez 
que existía un riesgo de que CHOICE buscara encuadrar la reclamación en alguno 
de los tipos penales establecidos en el artículo 272 y solicitar a través de este medio 
el reconocimiento económico.  
 
“En el código penal en los artículos 271 y 272 se establecen tipos penales frente a 
la violación de los derechos de autor. Estos delitos son investigables de oficio 
(artículo 239 Ley 23 de 1982) y prescriben en el término de 8 años (artículo 83 
Código Penal). Adicionalmente, dentro de la acción penal, mediante incidente de 
reparación integral, se podía perseguir la indemnización de los perjuicios. (Artículo 
238 Ley 23 de 1982)”.  
 

− Manifestó igualmente la Empresa, la existencia del riesgo de una acción Civil, 
toda vez que “En el artículo 242 de la ley 23 de 1982 se establece que la 
competencia para conocer de las discusiones relacionadas con los derechos de 
autor corresponde a la justicia ordinaria y en el artículo 73 de la misma norma se 
dispone que las tarifas de las licencias son las concertadas en los respectivos 
contratos. Los términos de prescripción (caducidad) son los establecidos en el 
código civil artículo 2529; que en este caso sería de 3 años; en consecuencia, 
CHOICE aún podría ejercer la acción civil”.  
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“…Teniendo en cuenta que CHOICE sí tenía mecanismos legales para presentar su 
reclamación válidamente y que el resultado de esta era incierto era viable acudir al 
contrato de la transacción; por cuanto, el objeto de este contrato es precaver un 
litigio futuro, según lo dispuesto en el artículo 2469 del Código Civil. 
 
Finalmente, se resalta que con la decisión del comité de conciliación se mitigó el 
riesgo de multas por una eventual infracción a normas de protección a los derechos 
de autor, las cuales podrían ser hasta de 1.000 salarios mínimos; así mismo, se 
evitaron los costos que demanda un proceso judicial y la eventual condena en 
costas”. 
 
Posición del Equipo Auditor: para el ente de control si bien es cierto, las 
reclamaciones de CHOICE, ante el contencioso, no estaban llamadas a prosperar, 
ya que la liquidación del contrato por mutuo acuerdo de las partes y sin salvedades 
expresas y concretas impide el examen judicial de la revisión de los precios del 
contrato; también era cierto, que las características particulares del bien contratado, 
licencias, le brindaban al contratista otros mecanismos legales para presentar una 
posible demanda en contra de EDEQ de carácter penal o civil.  
 
Con la decisión aprobada por el comité de conciliación de reconocer el error en la 
liquidación de las licencias, acudiendo al contrato de transacción; la Empresa estaba 
reconociendo el uso de unas licencias dejadas de pagar y autorizando su pago por 
el precio pactado contractualmente; con dicha conciliación la Empresa buscaba 
evitar un litigio futuro, el cual podría tener consecuencias económicas en mayores 
pretensiones a los valores dejados de pagar contractualmente.  
 
El equipo auditor evidenció que lo pagado, corresponde con lo efectivamente 
recibido; es decir, se dio cumplimiento al principio de conmutatividad en la relación 
contractual con CHOICE; en este sentido no se configuró daño patrimonial alguno 
para la Empresa, razón por la cual fiscalmente el valor reconocido no puede 
entenderse como un sobrecosto o un valor diferente al contratado.  
 
En este sentido, la Contraloría General de Medellín, después de analizar en mesa 
de trabajo los argumentos entregados por la Empresa, decidió retirar del informe 
definitivo de Auditoría Regular, la incidencia fiscal y disciplinaria de la observación 
N°. 3, presentada en el informe preliminar y ratificar la incidencia administrativa, 
del procedimiento establecido para la solución de controversia contractual. 
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2.2.4 Plan de Mejoramiento Único. De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 97,71, para una 
calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 17. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
 
En desarrollo del programa de auditoría, el equipo auditor analizó y verificó el 
cumplimiento y efectividad de las acciones implementadas por la Empresa de 
Energía del Quindío S.A E.S.P. - EDEQ, encaminadas a subsanar las causas 
generadoras de los hallazgos y prevenir su ocurrencia. El alcance de la evaluación 
incluyó el cumplimiento de aquellas acciones cuyas ejecuciones tenían corte al 31 
de diciembre de 2019. Para su seguimiento, se solicitó a los responsables de las 
acciones de mejora, la información y los soportes de la gestión realizada, lo cual 
permitió calificar con objetividad las variables de cumplimiento y efectividad. 
 
El plan de mejoramiento único EDEQ, con corte al 31 de diciembre de 2019 contaba 
con 14 hallazgos y 43 acciones de mejora; en la auditoría regular vigencia fiscal 
2019 se evaluaron 39 acciones de mejora correspondientes a 12 hallazgos, siete en 
la evaluación del componente financiero (hallazgos: 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48) y 5 
en la evaluación de los componentes de gestión y resultados (hallazgos 38, 39, 40, 
41 y 49) 
 
Los resultados por cada variable se presentan en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 

VARIABLES A EVALUAR
Puntaje 

Atribuido
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100,00 0,20 20,00

Efectividad de las Acciones 97,14 0,80 77,71

1,00 97,71

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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Cuadro 18. Cumplimiento variables factor plan de mejoramiento único. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 

Cumplimiento: el seguimiento realizado a las 39 acciones de mejora, con las 
cuales la Empresa buscaba subsanar las causas establecidas en los 12 hallazgos 
referenciados anteriormente, arrojó una calificación 100 puntos, es decir se 
implementaron en un 100%, dando cumplimiento a los tiempos establecidos.  
 
Efectividad de las acciones: la variable efectividad alcanzó una calificación de 
97,14 puntos que corresponde al rango Cumple, lo cual quiere decir que la Empresa 
fue efectiva en la implementación de las acciones emprendidas tendientes a 
subsanar las deficiencias establecidas por la Contraloría General de Medellín. En 
consecuencia, se dan por cerrados los 12 hallazgos antes descritos y los mismos 
pueden ser retirados del plan de mejoramiento único.  
 
Como consecuencia de las acciones implementadas, se lograron las siguientes 
mejoras: 
 

− Se evidenciaron ajustes al pliego de condiciones, en lo referente a la 
contratación del “Mantenimiento preventivo e intervenciones correctivas parque 
automotor incluido repuestos”. 
 

− En la labor de supervisión de los contratos, se mejoraron los informes de 
ejecución y/o seguimiento de los contratos, los mismos contienen las evidencias de 
los trabajos ejecutados. 
 

− Se dictaron capacitaciones a gestores técnicos y gestores administrativos en 
diferentes temáticas, entre otras: Procedimiento de catalogación para compra 
operativa y contratación estándar, aspectos tributarios y contables con impacto en 
contratación, presentación de Riesgos en Contratos 2019, normatividad interna 
cuentas por pagar, pronto pago, pagos por SP, pagos por caja menor, vigencias 
futuras, cierre de contratos. Se evidenciaron los registros de asistencia del personal 
asistente a capacitaciones. 
 

− Se rindieron las actas mediante las cuales se evidencian las aprobaciones a las 
modificaciones presupuestales por parte de la Junta Directiva. 

Variable Evaluada Cumple
Cumple 

Parcialmente
No Cumple Total

Cumplimiento (Acciones) 39                 -                -             39              

Efectividad (Hallazgo) 12                 -                -             12              
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− Proceso prestación servicios de portafolio (Instructivo tarjeta EDEQ – Grupo 
EPM). Se celebró contrato con INFOJUDICIAL POR ACCIONES, con duración de 
10 de abril de 2019 a 31 de diciembre del mismo año. A través de éste, se recuperó 
por concepto de Tarjeta EDEQ un total de $30.357.168 en 2019. 
 

− Se realizaron ajustes y/o mejoras del procedimiento para las cajas menores. Se 
implementaron acciones que permitieron optimizar las licencias de JD Edwards. 
 
2.2.5 Control Fiscal Interno.  La evaluación de este factor consistió en el análisis 
de los procesos de la Empresa, con el fin de determinar la calidad de estos, el nivel 
de confianza que se les pueda otorgar y si son eficientes para el cumplimiento de 
sus objetivos, para lo cual se valora la efectividad de los controles y la gestión de 
los riesgos en el manejo de los recursos públicos, para los procesos seleccionados.  
 
La metodología utilizada para dicha evaluación se fundamentó en el mapa de 
procesos y en la gestión de riesgos del proceso, que comprende la identificación, 
análisis y valoración de éstos; durante la ejecución de las actividades del proceso 
corresponde a los responsables aplicar los controles definidos, para evitar su 
materialización y asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo una 
calificación de 84,62 puntos, para una calificación de Eficiente, después de 
promediar la calificación obtenida al analizar las variables de evaluación y 
efectividad en los controles en los procesos: Planeación de la contratación, 
administración de contratos, contratación, Gestión de recaudos y Cartera (Saldos 
congelados). 
 
Cuadro 19. Calificación factor control fiscal interno. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

VARIABLES A EVALUAR
Calificación 

Parcial
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 86,54                0,30 25,96

Efectividad de los controles 83,79                0,70 58,65

TOTAL 1,00 84,62

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Rango de Calificación

Eficiente
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Evaluación de controles: arrojó calificación de 86,54 puntos, lo que quiere decir 
que la Empresa tiene implementado un sistema de control fiscal interno eficiente. 
Los resultados de dicha evaluación en los procesos seleccionados, se muestran a 
continuación.  
 

− Proceso Planeación, administración y contratación: se evidencia la 
existencia de controles, los cuales se encontraron debidamente documentados. 
 

− Proceso Gestión Recaudo: se evidenció la existencia de controles, los cuales 
son aplicados; sin embargo, se establecieron situaciones de riesgo que podían 
afectar el cumplimiento del objetivo del proceso, las mismas que quedaron 
contenidas en la observación administrativa constituida. 
 

− Proceso cartera (saldos congelados): a diciembre 31 de 2019 se tenía un 
saldo de $308.811.544 en saldos congelados, representados en 50 códigos de 
usuarios. La Empresa, mediante Memorando 457 del 3 septiembre 2015, tiene 
definidos los montos y funcionarios autorizados para congelar saldos, los cuales 
fueron actualizados mediante la Circular 263 de julio 21 de 2020; sin embargo, no 
se encuentran documentados en cada una de las áreas en donde se originan los 
saldos, ni se tiene definido el procedimiento para el manejo de estos. 
 

Efectividad de los controles: obtuvo una calificación de 83,79 puntos. El 
resultado de esta variable evidencia que los controles son aplicados y en general 
han sido efectivos, a excepción de los casos detallados a continuación: 
 

− Planeación, administración y contratación: la efectividad de los controles 
del proceso, se evaluó con base en la materialización de algunos hechos irregulares 
que fueron descritos en los resultados del factor gestión contractual. 
 

−  Gestión de recaudo: Se estableció que los controles en el proceso han sido 
efectivos en el manejo del recaudo, de acuerdo con la normatividad interna y los 
instructivos del proceso: sin embargo, se establecieron las siguientes situaciones, 
que quedaron contenida en la observación administrativa. 
 

− Proceso cartera (saldos congelados): a diciembre 31 de 2019, se observó 
que, a pesar de no existir procedimiento documentado con actividades puntuales y 
responsables, en cada una de las áreas donde se originan los saldos congelados, 
se aplican controles, sin embargo, este Ente de control determina que existe un 
riesgo en cuanto a la posible caducidad de la acción de cobro y esta podría generar 
pérdida de recursos sin poderse determinar el funcionario responsable. 
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Hallazgo Administrativo No. 4. (Corresponde a la observación 4 del informe 
preliminar) Gestión recaudos: la Empresa de Energía del Quindío actualmente 
cuenta con 44 cajas de recaudo, ubicadas en Armenia y en 12 Municipios del 
Departamento del Quindío.  
 
En la evaluación virtual realizada al proceso Gestión de Recaudos, con respecto al 

cumplimiento de la reglamentación y de conformidad con las disposiciones 

establecidas, se identificaron las siguientes irregularidades: 

✓ Pendientes de las cajas en los Municipios fuera de Armenia, en la 

normatividad interna del proceso, no se definen claramente las necesidades que se 

tienen de los municipios fuera de Armenia para dejar montos por mayor valor 

algunos días del mes.  

 

✓ Manejo que tiene la caja de monedas. En la documentación del proceso, no 

se reglamenta el manejo de la caja monedas. Existe un alto riesgo de fraude, jineteo, 

considerar el pendiente como un valor ilimitado. 

 

✓ Sobrantes de caja: en la normatividad interna, numeral 2.4. no es claro el 

proceso al establecer que tiempo se tiene de espera antes de consignar el valor que 

se hubiera generado como sobrante de caja. En los arqueos de caja se visualizaron 

en las observaciones varios comentarios de sobrantes que se presentaron entre 8 

y 15 días antes del arqueo. 

 

✓ Arqueos de caja: en aplicación al numeral 2.2.2 de la normatividad interna, en 

algunos arqueos que se revisaron en la muestra, se identificaron que se reportaban 

en las observaciones la nota de un mayor valor del pendiente según lo establecido, 

pero no se encontró la justificación.  

 

✓ Desactualización del instructivo de Recaudo en cajas propias: en lo 

correspondiente al punto 17 que es el valor para consignar por concepto de cheques 

y valores menores a $1.000, esto ya no aplica.  

 

Lo anterior, evidencia carencia de controles para minimizar los riesgos que se 

puedan generar en el manejo del efectivo. El área de finanzas debe velar por que 

se cumpla lo definido en la normatividad interna y los instructivos anexos del 

proceso. Por las razones expuestas se constituye un Hallazgo Administrativo. 
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Respuesta de la Empresa: la empresa en su respuesta suministro evidencias, que 

desvirtúan las inconsistencias relacionadas con los corresponsales bancarios y la 

socialización de Inconsistencias; los demás aspectos tratados como deficiencias de 

control en el proceso gestión recaudo, fueron aceptados por la Empresa. 

Posición del equipo auditor: teniendo en cuenta la respuesta de la Empresa al 
informe preliminar, se ajustó la observación, aceptando las explicaciones y 
evidencias relacionadas con la socialización de inconsistencias y los corresponsales 
bancarios. Se modifica igualmente, el punto de los pendientes de caja en los 
Municipios fuera de Armenia. Los demás aspectos observados quedan contenidos 
en el hallazgo administrativo. 
 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO  
 
En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros y se 
conceptúa sobre la gestión financiera y presupuestal. Obtuvo una calificación 
consolida de 93,87 puntos. 
 
Cuadro 20. Calificación componente control ffinanciero. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
2.3.1 Estados Financieros. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo 100 puntos, para una opinión Limpia, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
En el desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros de EDEQ para 
la vigencia fiscal 2019, no se observaron subestimaciones y sobrestimaciones, que 
presentaran alguna incidencia frente al total de activos, razón por la cual el dictamen 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

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

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

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

Calificación total 1,00 93,87

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable
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es limpio. Los resultados de la calificación de los estados financieros quedaron 
contenidos en el informe intermedio componente control financiero. 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo 95,71, puntos para un concepto Favorable, resultado 
de la variable evaluación presupuestal: 
 
Cuadro 21. Calificación factor gestión presupuestal. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 
 

Se emitió un concepto Favorable sobre la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificaciones y ejecución de los ingresos y gastos presupuestales. 
Los resultados de la gestión presupuestal quedaron contenidos en el informe 
intermedio componente control financiero. 
 
2.3.3 Gestión Financiera. Del análisis de los indicadores financieros, calculados 
con base en la información entregada por la Empresa, se obtuvo una calificación 
definitiva de 90,50 puntos, que corresponde a un concepto Favorable, acorde con 
los criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada 
por la Contraloría General de Medellín; resultados que quedaron contenidos en el 
informe intermedio componente control financiero. 
 
Cuadro 22. Calificación gestión financiera. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 95,71

95,71

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Rango de Calificación

Favorable

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 90,50

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90,50

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Calificación

Favorable
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2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. 
 

A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos con la presunta 
incidencia, como resultado de la evaluación del componente de gestión y resultados 
de la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P., para la vigencia 2019: 
 
Cuadro 23. Consolidado de hallazgos.  

 
Fuente. Informe preliminar Auditoría Regular vigencia 2019. Elaboró equipo auditor.  

 
Atentamente,  
 

 
BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 
Contralora Auxiliar  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 0 -$                                                 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 4

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 4 -$                                                 

Gran Total 4 -$                                                 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión


