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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 04 de diciembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
ÁVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ 
Representante Legal 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
Medellín 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial Proyecto Conexión 
Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV. 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial - GAT, practicó Auditoría Especial al proyecto Conexión 
Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV en las Empresas Públicas 
de Medellín, con alcance entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, a 
través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia, con el 
fin de conceptuar sobre la gestión fiscal. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM 2 Energía, consiste en producir 
un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto (Favorable o 
Desfavorable) sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto (Favorable o Desfavorable).  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada al proyecto Conexión 
Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV desarrollado por la 
Vicepresidencia Ejecutiva de Proyectos e Ingeniería de EPM, y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM 2 Energía. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal de Empresas Públicas de Medellín en desarrollo del proyecto 
Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV es Favorable 
y cumple con los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
La Entidad debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de 
la aplicación de los diferentes sistemas de control. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto 
ambiental. 
 
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. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 
El objetivo de la auditoría es conceptuar sobre la adecuada utilización de los 
recursos asignados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., al desarrollo del 
proyecto Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV, bajo 
la observancia y cumplimiento de los principios que rigen la Gestión Fiscal. 
 
El alcance de la auditoría contempló la evaluación del componente Control de 
Gestión a través de los factores Gestión Contractual, Revisión de la Cuenta, 
Legalidad y Control Fiscal Interno, y del Componente Control de Resultados 
mediante el factor Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos. 
 
Con base en la evaluación realizada, las evidencias recolectadas, los 
procedimientos aplicados y las conclusiones derivadas del proceso auditor, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que la gestión fiscal y los resultados 
fueron Favorables, al obtener una calificación total de 96,0 puntos resultante de 
ponderar la calificación de los dos componentes evaluados: 
 
Cuadro 1. Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor.  
A continuación se presenta por componente y factor, los aspectos más relevantes 
de la evaluación realizada. 
 
 

Componente Calificación 
Parcial Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 95,1 0,50 47,6
2. Control de Gestión 96,9 0,50 48,4
Calificación total 1,00 96,0
Concepto de la Gestión Fiscal

Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

2019 - Junio 2020
MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

DESFAVORABLE

FAVORABLE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
Concepto

FAVORABLE
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2.1 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS  
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida Empresas Públicas de 
Medellín logra sus metas físicas y presupuestales en desarrollo del proyecto 
Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV. 
 
En la evaluación del componente Control de Resultados, sólo se tuvo en cuenta el 
factor Planes, Programas y Proyectos, y luego de aplicar la metodología que la 
Contraloría General de Medellín tiene establecida para calificar este factor, se 
obtuvo una calificación de 95,1 puntos, ubicándose en el rango de Favorable, tal 
como se muestra a continuación:    
 
Cuadro 2. Calificación Componente Control de Resultados 

 Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor.  
2.1.1. Factor Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo con 
los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo una calificación de 95,1 
puntos, ubicándose en el rango de Cumple, resultante de ponderar las variables 
Eficacia y Eficiencia: 
 
Cuadro 3. Calificación Factor Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 

 Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor. 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total
Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 95,1 1,00 95,1
Calificación total 1,00 95,1
Concepto de Gestión de Resultados 

Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
2019 - Junio 2020

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
Concepto
Favorable

Desfavorable

CONTROL DE RESULTADOS

VARIABLES Ponderación Calificación 
Total

Eficacia Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 0,50 45,1
Eficiencia Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 0,50 50,0

1,00 95,1

Cumple < 100 y >= 80
Cumple Parcialmente < 80 y >= 50
No Cumple < 50

Calificación

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple

100,0

Calificación Parcial
90,3

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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En el cuadro anterior se observa que el indicador de eficacia alcanzó 90,3 puntos 
sobre 100, lo que significa que se ha dado cumplimiento a un 90,3% de las metas 
físicas del proyecto. Para el indicador de eficiencia se obtuvo un valor de 100 
puntos, debido a que en su cálculo hay una relación directa con el resultado de la 
eficacia y como consecuencia de la subejecución presupuestal asociada al 
proyecto. 
 
A continuación se presenta el análisis de los factores que incidieron en los 
resultados obtenidos en este componente afectando su calificación, y además, con 
el propósito de contextualizar la evolución y el desarrollo del proyecto, se resaltan 
de igual manera algunos aspectos que se consideran relevantes para ser tenidos 
en cuenta en el análisis.  
 
En la actualidad desde la subestación Urabá, se deriva una línea de transmisión 
hacia Apartadó 110 kV en circuito sencillo, alimentándose desde este último nodo 
tres (3) subestaciones regionales (Zungo, Chigorodó y Carepa). 
 
Ante contingencias sencillas de la línea Urabá – Apartadó 110 kV, la demanda de 
Apartadó debe ser atendida desde el sistema del Occidente Antioqueño, sin 
embargo, el soporte de tensión desde este sistema es muy débil por la gran longitud 
que existe entre la fuente de alimentación y la carga, teniendo que desatender la 
demanda de Apartadó durante todo el día (excepto en demanda mínima). 
 
La radialidad (el hecho de contar con una sola trayectoria entre la fuente y la 
demanda de energía) de la línea Urabá – Apartadó 110 kV, actualmente está 
reportada para compensar en el momento que haya desatención de la demanda por 
salir de operación; para evitar este pago, la solución es realizar un proyecto en 220 
kV ó 110 kV que elimine la radialidad. 
  
De otra parte, ante la inminente entrada del proyecto portuario en el Urabá 
Antioqueño, que ha pronosticado un consumo alto de demanda (30 MVA), al cual 
se decidió brindarle un servicio confiable para mitigar la desatención ante 
contingencias sencillas en el sistema de 110 kV, a pesar que hasta el momento este 
usuario no ha sido preciso en la fecha de puesta en operación ni en el consumo 
real, sin embargo, EPM ha tomado la decisión de seguir adelante con el proyecto, 
debido a la magnitud de las obras involucradas y su prolongado tiempo de 
ejecución. 
 
El proyecto propuesto a 110 kV, permite eliminar la radialidad entre las 
subestaciones de Urabá y Apartadó y suministrar la energía a Puerto Antioquia, es 
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una alternativa que presenta un desempeño técnico adecuado y económicamente 
no es alto comparado con otras soluciones que implicarían líneas y subestaciones 
en 220 kV. 
 
De esta manera, con el desarrollo del proyecto se logrará garantizar el suministro 
de energía y confiabilidad en la prestación del servicio para la conexión a Puerto 
Antioquia; incrementar de manera considerable la confiabilidad en la prestación del 
servicio de energía a los usuarios del sistema del Urabá Antioqueño, lo cual 
permitirá afianzar la satisfacción de los clientes respecto al servicio prestado y 
finalmente permitirá eliminar el riesgo operativo de tener energía no suministrada 
ante la salida de la línea Urabá – Apartadó 110 kV, y evitar a su vez el riesgo de 
compensaciones por calidad, al tener menos desatención de la demanda de 
Apartadó, Zungo, Carepa y Chigorodó cuando salen de servicio los elementos del 
STR (Sistema de Transmisión Regional). 
 Dentro de las obras del proyecto se destacan fundamentalmente la construcción de 
la línea 110 kV Urabá – Nueva Colonia en aproximadamente 20,4 km, la cual tiene 
interventoría por parte de la UPME; la línea 110 kV Apartadó – Nueva Colonia en 
aproximadamente 15,7 km; la subestación Nueva Colonia 110 kV; la bahía de línea 
asociada en la subestación Urabá 110 kV y la bahía asociada en la subestación 
Apartadó 110 kV. 
 
El alcance del proyecto consiste en la ingeniería, suministro, obras civiles, montaje, 
legalización y constitución de servidumbres, desarrollo e implementación del PMA 
(Plan de Manejo Ambiental), trámites de licencias y permisos, pruebas y puesta en 
servicio de las líneas de transmisión entre las subestaciones Urabá – Nueva Colonia 
a 110 kV, y Apartadó – Nueva Colonia a 110 kV, la nueva subestación 110 kV Nueva 
Colonia y las bahías de línea asociadas en las subestaciones Urabá y Apartadó 110 
kV. 
 
La UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) aprobó a EPM en julio de 2017 
la factibilidad e inclusión del proyecto en el Plan de Expansión Referencia 
Generación Transmisión 2017 – 2031. 
 
El proyecto fue concebido para entrar en operación a más tardar a finales de marzo 
de 2020 y con un costo determinado en el caso de negocio (costo inicial) de $40.838 
millones. Ahora bien, luego de los ajustes efectuados al proyecto la Fecha de Puesta 
en Operación - FPO quedó para el 30 de noviembre de 2021 y el costo del proyecto 
fue actualizado a $53.254 millones (Plan de Inversiones 2020-2023).  
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Dentro de las principales justificaciones para las modificaciones citadas, se 
destacan las siguientes: mediante control de cambios No. 1 se modificó la FPO del 
31 de marzo de 2020 al 29 de junio de 2021, básicamente porque se requirió un 
mayor tiempo en la elaboración del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) por cambio 
en la normatividad ambiental, pues el 18 de enero de 2018 el Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible emitió la Resolución 0075 por la cual se adoptan los términos 
de referencia TDR-17 para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 
proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica, lo que implicó cambios 
en diferentes temáticas e inclusión de nuevos componentes de análisis que no 
estaban considerados en los términos anteriores ni tampoco en la planificación del 
proyecto, y en consecuencia este cambio originó gestiones administrativas 
asociadas a la modificación del contrato de estudios y el cumplimiento de nuevas 
exigencias técnicas que afectaron el cronograma del proyecto para un mismo 
entregable. 
 
De otra parte, el 5 de septiembre de 2018 la gerencia del proyecto Puerto Antioquia 
envió a EPM comunicación informando que la entrada en operación del proyecto 
sería en diciembre de 2021, por lo que mediante control de cambios No. 2, se 
autorizó un desplazamiento en el inicio de las obras civiles y en el suministro de 
equipos para las subestaciones, debido a que la Unidad Planeación Infraestructura 
T&D Energía de EPM recomendó suspender la gestión de dichas actividades 
(gestión de contrato de obras civiles y de suministro de equipos) hasta tener mayor 
definición con el proyecto Puerto Antioquia, por lo que se requirió desplazar en el 
cronograma las actividades de obras civiles, montaje, pruebas y puesta en servicio 
de la subestación Nueva Colonia, generando como consecuencia una actualización  
de la FPO del proyecto para el 30 de noviembre de 2021. 
 
Finalmente, el 12 de Agosto de 2019, la Unidad Planeación Infraestructura T&D 
Energía de EPM, sostuvo una nueva reunión con el proyecto Puerto Antioquia en la 
cual se informaron los avances en el cierre financiero del proyecto y la aprobación 
por parte de los bancos de los créditos para la aprobación del Puerto, así mismo, 
se informó que se proyecta la entrada en operación del proyecto para el mes de 
abril de 2022. 
 
En resumen, la evolución respecto al mayor costo del proyecto, es la siguiente:  
 
-  Variación del costo del proyecto entre el costo del Plan de Inversiones 2017-

2020 y costo del Plan de Inversiones 2018-2021: el costo inicialmente 
establecido de $40.838 millones ascendió a $47.133 millones, debido 
fundamentalmente al cambio en el alcance inicial solicitado por la UPME, 
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aumentando las obras requeridas. La UPME en el documento “Concepto de 
Conexión del Proyecto Confiabilidad Urabá - EPM” emitido el 13 de julio de 2017, 
con radicado No. 20171520024341, solicitó la ampliación del alcance del 
proyecto, el cual fue aprobado en el Ciclo de Planeación 2018, que se elaboró 
en la vigencia 2017, y adicionalmente, sugirió un mayor presupuesto de nómina 
en la captura 2017 con respecto a la captura 2016. 

 
-  Variación del costo del proyecto entre el costo del Plan de Inversiones 2018-

2021 y el costo del Plan de Inversiones 2019-2022: pasó de $47.133 millones a 
$49.773 millones, debido a un mayor valor en el contrato que se tenía con HMV 
Ingenieros para el diseño y los estudios ambientales, como consecuencia del 
cambio de la normatividad ambiental respecto a los términos para elaborar el 
Estudio de Impacto Ambiental - EIA, a un mayor valor de nómina porque la 
interventoría de las obras civiles de las subestaciones y el montaje se realizarán 
con recursos propios, y finalmente, debido a un mayor valor presupuestado para 
obras civiles de la Subestación Nueva Colonia por la calidad del suelo. 

 
-  Variación del costo del proyecto entre el costo del Plan de Inversiones 2019-

2022 y el costo del Plan de Inversiones 2020-2023: pasó de $49.773 millones a 
$53.254 millones, situación originada por la mayor longitud de la línea resultante 
del proceso de selección de ruta y los diseños definitivos, por el valor del terreno 
adquirido para la subestación Nueva Colonia, y por la variación de la TRM de 
$3.127 a $3.316 para la compra de los equipos y materiales. 

 
La evaluación financiera inicial realizada el 19 de agosto de 2016, y con base en los 
datos suministrados por EPM en el acta de constitución del proyecto, arrojó un Valor 
Presente Neto VPN de $5.373 millones, una Tasa Interna de Retorno TIR de 9,7% 
y un Periodo de Recuperación de la Inversión PRI de 10 años; al solicitar al ente 
auditado una evaluación actualizada con el costo vigente para el Plan de 
Inversiones 2020-2023 correspondiente a $53.254 millones, se informó que la 
evaluación arrojó un VPN de $2.068 millones, una TIR de 9,64% y el PRI continúa 
en 10 años, indicadores que muestran la viabilidad financiera del proyecto para EPM 
a pesar del mayor costo del mismo. Es importante resaltar que para esta nueva 
evaluación, se tuvo en cuenta la nueva proyección de ingresos de la Resolución 
CREG 015 de 2018 vigente actualmente, la cual conlleva una mejor remuneración 
del AOM (Administración, Operación y Mantenimiento), un menor castigo en la base 
de activos, ajustes en la fórmula de aplicación de la recuperación del capital y un 
ingreso garantizado independiente del comportamiento de la demanda. 
 A continuación se muestra el cumplimiento que refleja el proyecto respecto a sus 
metas físicas y presupuestales, y su relación con las variables de eficiencia y 
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eficacia, conforme a la metodología aplicada por parte de la Contraloría General de 
Medellín durante la evaluación del componente Control de Resultados, con base en 
la información suministrada por parte de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
Cuadro 4. Meta Física y Presupuestal e Indicadores de Eficiencia y Eficacia 

 Elaboró: Equipo Auditor.   
Con relación a la eficacia del proyecto, se considera que cuando la misma tiene una 
calificación igual a uno (1), la ejecución del proyecto coincide con la programación 
y se considera que hay eficacia, si es menor que uno (1) hay pérdida de eficacia ya 
que no se han cumplido las metas físicas, y si es mayor que uno (1), hay una 
ganancia de ésta por una mayor ejecución de la meta programada. Considerando 
el caso del proyecto Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 
110 kV, para las actividades programadas con corte a junio de 2020, se encontró 
una pérdida de eficacia, al obtener un valor de 0,90, pues frente a una meta de 
50,84% de actividades programadas para el período señalado, se alcanzó a ejecutar 
el 45,9%. 
 
Respecto a la eficiencia del proyecto, este indicador muestra en cada momento de 
control el grado de aplicación de los recursos, en función de la cantidad de obra 
realizada. Cuando su valor es uno (1), se encuentra en equilibrio con el presupuesto, 
si es menor que uno (1), hay eficiencia en el uso de los recursos, y si es mayor que 
uno (1), el presupuesto se está desbordando, pues se está gastando en mayor 
proporción que lo ejecutado.  
 
Para el proyecto Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 
kV, la eficiencia alcanzó un valor de 0,68 con corte a junio de 2020, lo que significa 
en principio la existencia de ahorros en la asignación de los recursos a la ejecución 
del proyecto, pues se utilizó el 68% de los recursos programados para lograr el nivel 
de avance físico reportado. No obstante, este resultado también refleja una 
subejecución presupuestal que para el caso de la vigencia 2019, significó el 
desplazamiento de inversiones a la vigencia 2020 en algunas actividades como 
negociación de servidumbres y consumo de materiales y equipos, como 
consecuencia del atraso presentado por el proyecto Puerto Antioquia. 
 

Meta 
Programada

Meta 
Cumplida Resultado % Programados Ejecutados Resultado 

%
Conexión Subestaciones Urabá-
Nueva Colonia-Apartadó 110 kV. 50,84% 45,90% 90,28 0,90        26.759,34      16.492,56 61,63 0,68

Proyecto o Iniciativa estratégica

90,28
Eficacia acumulada a junio de 2020 Eficiencia acumulada a junio de 2020

Cumplimiento de Metas Físicas Indice de 
Eficacia

Cumplimiento de Recursos Asigandos 
al Proyecto

100,00

Indice de 
Eficiencia
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Para el caso de la vigencia 2020 con corte al mes de junio, la menor ejecución 
presupuestal tuvo su origen principalmente en la suspensión de la ejecución del 
contrato de obras civiles de las subestaciones desde el mes de marzo hasta el mes 
de agosto de 2020, ante la imposibilidad de desplazarse al sitio de obras en 
cumplimiento de las medidas que adoptó el Gobierno y los municipios para la 
contención de la propagación del COVID-19 y al atraso en las negociaciones 
prediales, las cuales se vieron afectadas por esta misma causa, debido a las 
limitaciones de transporte que se tenían a la zona del proyecto y a la suspensión de 
actividades que se presentó por parte de los juzgados donde se tramitan los 
procesos de imposición de servidumbres, las oficinas de registro de instrumentos 
públicos y notarias. 
 
La evolución del proyecto en relación con las metas físicas y presupuestales puede 
ser observado en las siguientes curvas de avance del proyecto a junio de 2020. 
 
Grafica 1. Curva S Avance Físico Proyecto Nueva Colonia 110 kV 

 Fuente: EPM.  
Considerando que durante la ejecución de la auditoría las obras fueron reactivadas, 
se espera que rápidamente los rendimientos se recuperen y se pueda lograr un 
ritmo de trabajo tal que permita cumplir con los cronogramas de entrega de las obras 
y la ejecución presupuestal. 
 
De otro lado, la menor ejecución presupuestal no se refleja en una proporción similar 
en el avance físico, pues luego de consultar sobre este particular a EPM, se 
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menciona que esto obedece a que la metodología adoptada por la Entidad para 
realizar el seguimiento a la ejecución física de los proyectos, utiliza el criterio de 
asignación de peso porcentual para cada una de las actividades del cronograma 
(deben sumar un 100%) y dicha asignación de pesos no se realiza en la misma 
proporción del valor (costo) presupuestado para las actividades, pues conforme lo 
indicado por EPM, se realiza a criterio y experiencia del equipo de ejecución 
teniendo en cuenta la importancia y duración de las diferentes actividades del 
cronograma y las particularidades de cada proyecto. 
 
Gráfica 2. Curva S Avance Presupuestal Proyecto Nueva Colonia 110 kV 

 Fuente: EPM 
 
 
2.2 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN  
El análisis técnico, objetivo e independiente realizado integralmente a la gestión 
desarrollada por Empresas Públicas de Medellín en la ejecución del proyecto 
Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV, permite a este 
Organismo de Control emitir un concepto Favorable como consecuencia de la 
calificación de 96,9 puntos, resultante de ponderar los factores: Gestión Contractual, 
Revisión de la Cuenta, Legalidad y Control Fiscal Interno. 
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Cuadro 5. Calificación Componente Control de Gestión  

 Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor.  
2.2.1  Factor Gestión Contractual. Para evaluar el factor Gestión Contractual, con 
alcance en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio de 2020, la Vicepresidencia 
Ejecutiva de Proyectos e Ingeniería de EPM, rindió a la Contraloría General de 
Medellín un total de 30 contratos que tienen relación directa o indirecta con el 
proyecto Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV, los 
cuales se vienen ejecutando desde el 2017, año en que se suscribió el Acta de 
Constitución del proyecto. De estos contratos, 22 tuvieron ejecución durante el 
período de evaluación definido, de los cuales 11 de ellos fueron evaluados en la 
Auditoría Regular realizada a Empresas Públicas de Medellín, vigencia 2019.  
 
Con base en lo anterior, el equipo auditor de la Contraloría General de Medellín 
decidió seleccionar para la evaluación cuatro (4) de los 11 contratos restantes por 
evaluar, debido a que éstos están asociados directamente al proyecto de interés y 
contribuyen específicamente al desarrollo y avance del mismo en términos de metas 
físicas y ejecución presupuestal; los demás, son contratos que involucran uno o más 
proyectos y/o pertenecen a los ciclos de Generación, Transmisión y Distribución de 
Energía, por lo que no es posible discriminar el aporte puntual de dichos contratos 
a la ejecución del proyecto Nueva Colonia. 
 
Los cuatro (4) contratos seleccionados registraron un valor inicial de $4.959.007.372 
con IVA y una ejecución auditada de $2.313.150.854 con IVA, lo que significa que 
en el período auditado, dichos contratos alcanzaron una ejecución presupuestal 
equivalente al 46,6% del valor inicial total, resultante de sumar las cuantías pactadas 
para cada uno de ellos. Los objetos contractuales ejecutados o en desarrollo tienen 
que ver con la construcción de las obras civiles en las subestaciones de energía, la 
interventoría ambiental y social al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total

1. Gestión Contractual 98,6 0,60 59,1
2. Revisión de la Cuenta 83,1 0,10 8,3
3. Legalidad 99,8 0,10 10,0
4. Control Fiscal Interno 97,3 0,20 19,5

1,00 96,9
Concepto de Gestión

Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

2019 - Junio 2020

Calificación total

Desfavorable

Favorable
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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obtención de la respectiva licencia, la prestación de servicios para la gestión predial 
integral, y la ejecución, acompañamiento, implementación, seguimiento, 
sensibilización y manejo del control de riesgos sociopolíticos en la subregión de 
Urabá donde se desarrolla el proyecto. 
 
Cuadro 6. Selectivo de Contratos Evaluados 

 Fuente: EPM. Elaboró Equipo Auditor.  
La metodología empleada por el equipo auditor para evaluar la Gestión Contractual, 
consistió en la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, 
administrativa, financiera y contablemente las actividades u operaciones realizadas 
por la Vicepresidencia Ejecutiva Proyectos e Ingeniería en desarrollo del proyecto 
Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV. La revisión se 
llevó a cabo mediante la consulta de los documentos y registros en los sistemas de 
información de EPM Ariba, Enter y JD Edwards E1, entre otros, con el fin de 
determinar el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia. 
 
Cuadro 7. Calificación Factor Gestión Contractual 

 Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor. 

PROYECTO CÓDIGO
PROYECTO

NÚMERO 
DEL 

CONTRATO
NOMBRE

CONTRATISTA
OBJETO DEL
 CONTRATO

VALOR INICIAL
CONTRATO

CON IVA 19%
VALOR 

EJECUTADO 
CON IVA 19%

CW31138 CONSULTORES 
UNIDOS S.A.

Interventoría Ambiental y Social para los
proyectos en proceso de licenciamiento,
adelantados por EPM.

$369.842.718 $279.819.517

CW51460 DESMARGINALIZAR 
 S.A.S.

AE - Realizar la ejecución, acompañamiento,
implementación, seguimiento, sensibilización y
manejo del control de riesgos sociopolíticos en
la subregión de Urabá.

$106.282.004 $106.282.004

CW62510
AVALÚOS Y 

TASACIONES DE 
COLOMBIA S.A.

Prestación de servicios para la gestión predial
integral Proyecto de Transmisión de Energía
Eléctrica a 110 kV Nueva Colonia.

$342.750.978 $108.912.108

CW66995 QUARK UP LTDA.
Construcción de obras civiles en las
subestaciones de energía de EPM en la región 
de Urabá y sus obras asociadas al sistema de
conexión con el STN y STR.

$4.140.131.672 $1.818.137.225

$4.959.007.372 $2.313.150.854

Conexión 
Subestaciones 
Urabá-Nueva 

Colonia-
Apartadó 110 

kV.

PEI0557TYDLI

TOTALES

Puntaje Q
Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 4 0,20 20,0
Cumplimiento deducciones de ley  100,0 4 0,05 5,0
Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 4 0,20 20,0
Cumplimiento del objeto contractual 97,1 4 0,30 29,1
Labores de Interventoría y seguimiento 97,9 4 0,20 19,6
Liquidación de los contratos 97,5 2 0,05 4,9
CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 98,6

Eficiente < 100 y >= 80
Con deficiencias < 80 y >= 50
Ineficiente < 50

GESTIÓN CONTRACTUAL
Variables a Evaluar  Ponderación Puntaje 

Atribuido

Calificación
Eficiente

Calificación Parcial
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El factor Gestión Contractual obtuvo una calificación de 98,6, ubicándose en el 
rango Eficiente, resultante de la aplicación de los criterios y procedimientos 
definidos en el programa de auditoría con base en los principios, normas, procesos 
y procedimientos que aplican a la contratación de Empresas Públicas de Medellín. 
La calificación se fundamenta en la evaluación de las siguientes variables: 
 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado obtenido al evaluar 
esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a un concepto de gestión 
Eficiente. En este acápite se revisan aquellos aspectos precedentes a la 
suscripción de los contratos como estudios previos, garantías, justificación de la 
necesidad, modalidad de selección y suficiencia presupuestal, pero también se 
verifica el cumplimiento del pliego de condiciones, obligaciones contractuales y 
atributos del bien o servicio, en observancia del principio de planeación.  
 
El equipo auditor evidenció que los cuatro (4) contratos evaluados estaban 
soportados en la respectiva matriz de riesgos; los procesos contractuales fueron 
plenamente justificados y se enmarcaron en el logro de los objetivos del proyecto; 
los certificados de disponibilidad y registros presupuestales se elaboraron y 
aprobaron de acuerdo con las normas aplicables en esta materia; las garantías se 
constituyeron conforme a lo establecido en las solicitudes de oferta; las diferentes 
actuaciones de la etapa precontractual fueron suscritas por los funcionarios 
competentes según las normas de delegación vigentes; se cumplió con lo pactado 
en cada contrato en cuanto a especificaciones técnicas y obligaciones 
contractuales, y los bienes o servicios fueron recibidos a satisfacción en los casos 
donde se comprobó la terminación de los contratos.  
 
No se identificaron falencias o debilidades en esta variable que ameriten la 
configuración de hallazgos. 
 
Cumplimiento de las deducciones de ley: la calificación obtenida fue de 100 
puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, ya que la entidad 
realizó las deducciones y retenciones de ley correspondientes, según el tipo de 
contrato, las características de cada proveedor y las cuantías de los pagos, sin 
evidenciarse inconsistencias u omisiones en este sentido. 
 
Costo y calidad de bienes y/o servicios: para esta variable se obtuvo una 
calificación de 100 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente. En 
este procedimiento se verifican aspectos como: el presupuesto oficial de la 
contratación, los estudios de mercado, la evaluación y ponderación de las ofertas 
recibidas, la selección del contratista de acuerdo con los factores técnicos, 
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financieros y legales establecidos por la Administración en sus estudios previos y 
pliegos de condiciones, el cumplimiento de los plazos y términos definidos en la 
solicitud de ofertas para la etapa precontractual y la observancia del principio fiscal 
de Economía, de manera que se compruebe que en igualdad de condiciones de 
calidad, los bienes y servicios se obtuvieron al menor costo. 
 
Al respecto, el equipo auditor evidenció que en sus procesos contractuales, 
Empresas Públicas de Medellín consulta los precios del mercado y con base en las 
cotizaciones recibidas define el presupuesto oficial que es utilizado como referente 
en las licitaciones. También se evaluaron las actividades de la etapa precontractual 
desde la recepción de las ofertas hasta la adjudicación de los contratos, 
encontrando que se ajustan a lo establecido en las solicitudes de oferta en cuanto 
a requisitos de participación, ponderación y elaboración de las listas de elegibles de 
acuerdo con los resultados de la evaluación, recomendación y aceptación de las 
ofertas más convenientes, y formalización de los contratos. Por último, se observó 
que en los diferentes procesos se respetó el principio de Economía al adjudicar los 
contratos a los proveedores que cumplieron con todos los requisitos de calidad 
exigidos y presentaron las ofertas más favorables para el desarrollo de los objetos 
contractuales.  
 
Por otro lado, es pertinente aclarar que dos de los contratos evaluados (CW51460 
y CW62510) corresponden a Actas de Ejecución derivadas de Acuerdos Marco de 
Precios que se desarrollan así, mediante actas de trabajo o de servicios, por lo tanto, 
la evaluación de los procedimientos y variables concernientes a la etapa 
precontractual, se realizó teniendo en cuenta los documentos y registros que 
soportan los procesos contractuales adelantados para suscribir dichos Acuerdos. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: la calificación obtenida fue de 97,1 puntos, 
correspondiente a un concepto de gestión Eficiente. En esta variable se analiza 
cómo ha sido o cómo fue la ejecución de los contratos en cuanto a cambios en los 
términos o cláusulas contractuales, pago y manejo del anticipo, revisión y control de 
los costos de Administración en los casos que aplica, ajuste de precios, 
modificaciones de valor (adiciones) y/o plazo (prórrogas), eficiencia en la asignación 
de los recursos frente a las necesidades a cubrir y eficacia respecto al logro de los 
objetivos y metas propuestas y el impacto de los resultados obtenidos. 
 
En este sentido, el equipo auditor evidenció que para los contratos evaluados, los 
pagos estuvieron debidamente soportados según lo establecido en los documentos 
contractuales, respetando las cantidades y los valores unitarios pactados; las 
modificaciones de plazo (prórrogas) estuvieron justificadas y fueron gestionadas por 
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los funcionarios competentes acatando los requisitos para su autorización; se 
verificó el cumplimiento de los objetos contratados o el avance en la ejecución de 
los mismos; se observó eficiencia en la asignación de los recursos necesarios para 
el logro de los resultados en los dos contratos terminados (CW31138 y CW51460) 
y el cumplimiento de los objetivos o fines que propiciaron su suscripción. En cuanto 
a los contratos en ejecución (CW66995 y CW62510), se encontró que hasta la fecha 
de realización de esta auditoría, los recursos asignados se han manejado de 
manera eficiente, pero todavía no es posible concluir sobre la aplicación de este 
principio (Eficiencia) hasta que los mismos no se encuentren terminados. 
 
Así mismo, los contratos que continúan en ejecución han visto afectados sus 
resultados en términos de oportunidad (Eficacia), porque tuvieron que ser 
suspendidos a raíz de la pandemia generada por el Covid-19 y las medidas 
sanitarias implementadas por las entidades gubernamentales. Ambos contratos 
presentan retrasos en sus cronogramas de ejecución ante la imposibilidad de 
realizar las actividades en campo necesarias para avanzar con las obras civiles en 
las subestaciones y con la negociación de los predios y servidumbres. Aunque esta 
situación con el Covid no es imputable a EPM y fue incluida como riesgo de nivel 
alto en la matriz de riesgos del proyecto, los impactos de su materialización han 
afectado transitoriamente el desarrollo del mismo en dos temas críticos, obras 
civiles y gestión predial, por ello, se disminuye un poco la calificación de esta 
variable. 
 
Por último, con respecto al control que debe realizarse a la ejecución de los costos 
de Administración que se hayan pactado, el equipo auditor no encontró 
inconsistencias en este sentido toda vez que para los contratos evaluados no se 
estableció esta obligación. Al revisar las ofertas de los proveedores o contratistas, 
se evidenció que no se incluyeron costos indirectos de Administración ni se 
establecieron porcentajes por este concepto; los valores unitarios de los bienes y/o 
servicios contratados fueron aceptados a todo costo, es decir, sin detallar las 
variables o gastos considerados para su estimación. No obstante, por solicitud del 
equipo auditor, la Entidad entregó los soportes de los recursos ejecutados con cargo 
a la Administración del contrato de obras civiles, teniendo en cuenta los costos 
estimados presentados por el contratista, los cuales fueron revisados y 
confrontados con los documentos y registros recibidos sin detectar 
inconformidades. 
 
Labores de interventoría y seguimiento: se obtuvo una calificación de 97,9 
puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente. En esta variable se 
evalúan los aspectos relacionados con la designación de los supervisores, el 
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cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo con lo definido por la misma 
entidad en la Guía para la Gestión Administrativa y Técnica de los contratos, y lo 
establecido en la normatividad aplicable; seguimiento y control de las obligaciones 
a cargo del contratista, proceso de autorización de pagos, verificación de los 
atributos de calidad exigidos para el recibo a satisfacción, coherencia de los pagos 
con lo pactado, oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios y validación 
de las garantías constituidas. 
 
Durante la aplicación de este procedimiento de auditoría, el equipo auditor encontró 
que para la supervisión de los contratos fueron designados profesionales idóneos 
de acuerdo con sus conocimientos y experiencia en los objetos contratados. Los 
gestores administrativos cumplieron con sus funciones de seguimiento contractual, 
administrativo, legal y financiero, mientras que los gestores técnicos se encargaron 
de velar por la adecuada ejecución de los contratos en cuanto a requisitos de calidad 
y especificaciones técnicas, ejecución presupuestal, recibo a satisfacción de los 
bienes y/o servicios pactados y entrega del objeto contractual. Se observó que los 
supervisores dejan evidencia del cumplimiento de sus funciones en los diferentes 
informes, formatos, actas y documentos establecidos para ello. También se verificó 
que los interventores cumplieron con el procedimiento para la autorización de los 
pagos, revisaron las garantías y sus actualizaciones, gestionaron las modificaciones 
que se presentaron durante la ejecución de los contratos, realizaron los trámites de 
terminación y liquidación en los casos requeridos y, en general, cumplieron con las 
responsabilidades definidas en las normas aplicables.  
 
El detrimento en la calificación obedece básicamente a los retrasos que presentan 
los contratos en ejecución como consecuencia de la emergencia generada por el 
Covid-19, afectando el logro de los resultados en términos de oportunidad; y porque 
el recibo a satisfacción del objeto contractual definido para el Acta de Ejecución 
CW51460 se realizó tardíamente. 
 
Liquidación de los contratos: el resultado obtenido durante la verificación de esta 
variable fue de 97,5 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente. 
Esta calificación se fundamenta en que los dos contratos terminados fueron 
liquidados conforme a lo establecido en las respectivas cláusulas contractuales y en 
los Decretos o Lineamientos vigentes al momento de suscribir las actas, pero en el 
contrato CW31138 se excedió el plazo de 180 días calendario definido para este 
trámite, en cinco (5) días. 
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- Evaluación de los principios de control fiscal en la Gestión Contractual: 
 
Economía: con base en la auditoría realizada, el equipo auditor considera que se 
dio cumplimiento al principio de Economía establecido en la Ley 42 de 1993 y en el 
Decreto 403 de 2020, toda vez que en los contratos evaluados se observó la 
escogencia de las ofertas más favorables para el desarrollo de los objetos 
contractuales, es decir, una vez se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
participación y se evaluaron los factores técnicos, económicos, legales y de calidad 
exigidos, EPM adjudicó los contratos a los proveedores que presentaron los 
menores precios comparativos en sus ofertas. 
 
Eficacia: se evidenció que los propósitos y objetivos concebidos por EPM para los 
contratos auditados estuvieron enfocados en el desarrollo y avance del proyecto 
Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV, al adelantar la 
construcción de las obras civiles requeridas en las subestaciones, realizar la 
interventoría a los Estudios de Impacto Ambiental para la consecución de la 
respectiva licencia, avanzar en la gestión de los predios necesarios para asegurar 
la ruta de las líneas de transmisión y demás obras complementarias, y efectuar la 
identificación, análisis y manejo del control de riesgos sociopolíticos en la subregión. 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el principio de Eficacia se cumplió 
en los contratos terminados, ya que se obtuvieron los resultados esperados que 
dieron origen a su realización y, los mismos, tuvieron un impacto positivo sobre la 
ejecución del proyecto; los contratos en ejecución tuvieron avances importantes 
hasta la contingencia causada por el Covid-19, lo que afectó el cumplimiento del 
principio de Eficacia en términos de oportunidad en la entrega de los productos 
contratados. 
 
Eficiencia: al evaluar los contratos seleccionados, se determinó que la asignación 
de los recursos ha sido conveniente para alcanzar los resultados esperados y la 
relación costo-beneficio se ha mantenido hasta la fecha sin necesidad de adiciones 
de capital, por lo tanto, se puede afirmar que se ha dado cumplimiento al principio 
de Eficiencia. 
 
 
2.2.2  Factor Revisión de la Cuenta. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 83,1 puntos para una calificación 
Eficiente, resultante de ponderar la siguiente variable: 
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Cuadro 8. Calificación Factor Revisión de la Cuenta 

 Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor.  
El Artículo 5° de la Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín, 
define la Rendición de la Cuenta como el deber legal que tiene todo funcionario o 
persona de responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de 
fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento 
del mandato que le ha sido conferido. 
 
La calificación obtenida en este factor, se fundamenta en que Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P., rindió la información de las operaciones legales, técnicas, 
contables, financieras, de gestión y resultados del período evaluado (01 de enero 
de 2019 a 30 de junio de 2020), con la calidad exigida por la Contraloría General de 
Medellín en la citada Resolución.  La calidad de la cuenta e informes se evidenció 
dentro del procedimiento de Auditoría Fiscal, mediante la aplicación de los 
diferentes sistemas de control fiscal a las operaciones, procesos, actividades, 
transacciones y trámites efectuados en desarrollo del proyecto Conexión 
Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV. 
 
No obstante, aunque el resultado del ejercicio auditor refleja una calificación o 
concepto Eficiente en la rendición de la cuenta, la calificación del factor se ve 
afectada por las diferencias encontradas entre los valores de ejecución reportados 
por EPM en Gestión Transparente y los valores de ejecución obtenidos por el equipo 
auditor durante la evaluación, para el período definido, por lo que se constituyó el 
siguiente Hallazgo Administrativo: 
 
Hallazgo No. 1. (Corresponde a la Observación No. 1 del informe preliminar) Errores en la Rendición de la Cuenta Gestión Transparente. Al evaluar los 
contratos CW31138, CW51460 y CW62510, asociados al proyecto Conexión 
Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV, se encontraron 
diferencias entre los valores de ejecución reportados por EPM en Gestión 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación Puntaje 
Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 83,1
CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 83,1

Eficiente < 100 y >= 80
Con deficiencias < 80 y >= 50
Ineficiente < 50

Eficiente

83,1

Calificación

REVISIÓN DE LA CUENTA 
Calificación Parcial
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Transparente y los valores de ejecución obtenidos por el equipo auditor en 
desarrollo de la auditoría, para el período de evaluación definido (2019 a 30 de junio 
de 2020), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 9. Diferencias en la Rendición de la Cuenta Contratos Auditados 

 Fuente: JD Edwards EPM. Elaboró Equipo Auditor.    
Las diferencias fueron detectadas al comparar los valores de ejecución registrados 
en el sistema de información JD Edwards frente a los consignados por EPM en 
Gestión Transparente, por lo que se envió un correo electrónico a la Entidad 
solicitando aclaración sobre el tema y en su respuesta del 06 de noviembre de 2020 informaron lo siguiente: “Respecto a las diferencias presentadas en los contratos 
auditados, encontramos que efectivamente son diferencias en el valor del IVA, 
debido a que en algunos casos al momento de realizar el reporte mensual a la 
Contraloría hay algunos valores de IVA que no han sido causados, y por esta razón, 
se presentan las diferencias. Procederemos a editar los valores causados del IVA 
en el aplicativo Gestión Transparente”. 
 
Lo anterior contradice lo establecido en la Resolución de Rendición de Cuentas 079 
de 2019 de la Contraloría General de Medellín en su Capítulo V, Artículo 13, donde se indica que: “Se deberán registrar todos los pagos y los eventos ocurridos en el 
período de rendición, correspondientes a contratos en ejecución, que hayan sido 
suscritos en la vigencia actual o en vigencias anteriores, de acuerdo a lo indicado 
en el sistema de información Gestión Transparente (GT)”.  
 
Esta situación obedece a un mal registro de la información en Gestión Transparente 
y a la ausencia de controles o poca efectividad de los existentes para evitar que este 
tipo de inconsistencias se presenten, lo que genera subestimación o 
sobreestimación en las cifras y falta de confiabilidad en la información rendida.  
 
Así mismo, las debilidades en la calidad de la rendición de la cuenta que se vienen 
presentando reiteradamente, detectadas en esta auditoría, así como en la auditoria 
regular vigencia 2019 realizada a la Entidad y reportada en reciente informe, pueden 

Contratos
Valor Ejecutado 
reportado en GT 

con Iva
Valor Ejecutado 
Contraloría con 

Iva
Diferencia

CW31138 $ 272.759.313 $ 279.819.517 $ 7.060.204
CW51460 $ 101.318.220 $ 106.282.004 $ 4.963.784
CW62510 $ 96.131.872 $ 108.912.108 $ 12.780.236
Totales $ 470.209.405 $ 495.013.629 $ 24.804.224
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conducir a que el Organismo de Control inicie un Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal a EPM por incurrir reiteradamente en las conductas 
sancionables que establece el Decreto 403 de 2020 en su Artículo 81, toda vez que 
las inexactitudes son frecuentes y generan hallazgos en casi todos los ejercicios de 
auditoría que realiza la Contraloría, lo que indica que las acciones de mejora 
formuladas en los planes de mejoramiento no han sido efectivas para eliminar las 
causas que dan origen a estas desigualdades, por lo tanto, se configura un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
En la respuesta entregada sobre la Observación No. 1 incluida en el Informe 
Preliminar de la AE Proyecto Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – 
Apartadó 110 kV, la Dirección Operaciones Internas Cadena de Suministro de EPM, 
presenta los siguientes argumentos con el propósito de desvirtuar la situación 
detectada y sustentar su solicitud de retiro del Informe Definitivo: 
 “Luego de analizar la observación 1 del Informe Preliminar de la Auditoría Especial 
Proyecto Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kv, 
vigencia 01 de enero de 2019 a 30 de junio de 2020, se encuentra que las 
diferencias entre lo reportado en el aplicativo Gestión Transparente y lo evidenciado 
por el equipo auditor en el aplicativo JD Edwards, obedece a definiciones en el 
modelo de extracción de datos que fueron aceptadas por la Contraloría General de 
Medellín en el pasado. Es correcto que en el Informe definitivo de la Auditoría 
Regular 2019 la CGM dejó Hallazgos similares a lo planteado en esta observación, 
para lo cual EPM formuló plan de mejoramiento que actualmente se encuentra en 
implantación, y el cual servirá para mitigar lo evidenciado en esta auditoría especial.  
 
De otro lado no compartimos con la CGM lo que expresa en cuanto a que “… las 
inexactitudes son frecuentes y generan hallazgos en casi todos los ejercicios de 
auditoría que realiza la Contraloría, lo que indica que las acciones de mejora 
formuladas en los planes de mejoramiento no han sido efectivas para eliminar las 
causas que dan origen a estas desigualdades…”, toda vez que no han habido otras 
auditorias; excepto en la Regular del 2019, donde se haya evidenciado este tipo de 
inconsistencias, y en cuanto a otros planes de mejoramiento formulados para mitigar 
estos hallazgos, sólo a partir de este año se formuló plan de mejoramiento el cual 
se encuentra en implantación como ya se había dicho.” 
 
Después de revisar y discutir en mesa de trabajo el pronunciamiento emitido por el 
sujeto de control, se concluye que las explicaciones entregadas no son de recibo 
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para la Contraloría General de Medellín, toda vez que las inconsistencias en la 
rendición de la cuenta son reiterativas, como puede observarse en los informes de 
Auditoría Regular vigencia 2019, hallazgo 31, página 224; Auditoría Regular 
vigencia 2018, numeral 2.2.3 Factor Rendición de la Cuenta, párrafo 4; Auditoría 
Regular vigencia 2017, numeral 2.2.2 Factor Rendición de la cuenta, página 136; y 
Auditoría Especial Contratación en la Vicepresidencia de Transmisión y Distribución 
de Energía – Empresas Públicas de Medellín, numeral 2.2.1 Factor Rendición de la 
Cuenta, página 12; solo por mencionar algunos, porque no se consideraron los 
informes de auditorías especiales realizadas por las otras Contralorías Auxiliares 
que también auditan a Empresas Públicas de Medellín. 
 
Es importante aclarar que independientemente de que las diferencias en la rendición 
de la cuenta hayan generado o no hallazgos en los informes de auditoría anteriores, 
es claro que este proceso presenta debilidades que deben ser corregidas y la 
intención de este Organismo de Control no es generar observaciones o aplicar 
sanciones sin justa causa, sino contribuir a la mejora continua de sus procesos, 
operaciones y actuaciones en pos de una adecuada gestión fiscal. 
  
La Contraloría acepta que se han tenido dificultades durante el proceso de 
implementación y estabilización del aplicativo Gestión Transparente y que los 
sujetos vigilados han realizado esfuerzos considerables para cumplir con esta 
obligación, pero en la actualidad las diferencias son incuestionables y es 
responsabilidad de EPM definir las acciones y los controles necesarios para 
garantizar que la información rendida en dicho sistema cumpla con la calidad y 
suficiencia exigidas por la Contraloría General de Medellín en la Resolución 079 de 
2019.  
 
Así mismo, se reconoce que la Entidad ya elaboró un plan de mejoramiento 
encaminado a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos identificados 
durante la Auditoría Regular, vigencia 2019, pero lo que se busca al incluir este  
hallazgo en el presente informe de auditoría, es que EPM sea consciente de que el 
problema persiste y que es necesario formular acciones de mejora efectivas que 
permitan solucionar las fallas identificadas y evitar más observaciones relacionadas 
con la calidad de la rendición en futuras auditorías, así como posibles procesos 
sancionatorios para la empresa por este tema. 
 
De acuerdo con lo anterior, la observación se mantiene y se configura un Hallazgo 
Administrativo.  
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Por otro lado, en cuanto a la calidad de la información rendida sobre el proyecto 
Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110kV, el equipo 
auditor no tuvo ninguna observación, puesto que los datos, cifras y demás aspectos 
evaluados se encontraron ajustados a la realidad del proyecto. 
 
 
2.2.3  Factor Legalidad. Es la comprobación que se hace de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole efectuadas por la 
Vicepresidencia Ejecutiva Proyectos e Ingeniería de Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P., en desarrollo del proyecto Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia 
– Apartadó 110 kV, con el fin de establecer si las mismas se  realizaron conforme a 
las normas que le son aplicables, tanto internas como externas.  
 
Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 99,8, que 
corresponde al Cumplimiento de la Normatividad, resultante de ponderar la 
siguiente variable: 
 
Cuadro 10. Calificación Factor Legalidad 

 Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor.  
- Variable Legalidad de Gestión: incluye la evaluación de la legalidad 
contractual y administrativa. 
 
Cuadro 11. Calificación Variable Legalidad de Gestión. 

 Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor.  

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación Puntaje 
Atribuido

De Gestión 1,00 99,8
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 99,8

 Cumplimiento de la Normatividad
 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial
99,8

Calificación

LEGALIDAD 

Ponderación Puntaje 
Atribuido

Contractual 0,60 59,8
Administrativa 0,40 40,0

1,00 99,8

99,6
100,0

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

LEGALIDAD DE GESTIÓN
LEGALIDAD  DE GESTIÓN
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• Legalidad Contractual: se verificó el cumplimiento del marco constitucional y 
legal, específicamente la observancia de los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal. Así mismo, la evaluación se ciñó a lo estipulado en los 
Lineamientos y Reglas de Negocio del proceso de Contratación (Lineamiento 26 de 
2018); a los Decretos de Delegación vigentes (Decreto 2035 de 2014 y Decreto 
2218 de 2018); a las normas generales de contratación (Decreto 362 de 2014); al 
Manual para la Gestión Administrativa y Técnica de los Contratos y a las demás 
disposiciones que le son aplicables a EPM en razón de su gestión misional. 
Igualmente, se revisó que cada uno de los procesos contractuales evaluados 
estuvieran acordes con los principios de economía, eficiencia, eficacia, oportunidad 
y publicidad.  
 Como resultado de la evaluación realizada, la Legalidad Contractual obtuvo un 
puntaje sin ponderar de 99,6. La calificación está sustentada en que se evidenció el 
cumplimiento y la correcta aplicación de las normas internas y externas vigentes 
para la entidad en materia de contratación, no obstante, se rebajó un poco la 
calificación por dos situaciones concretas:  
 
La primera tiene que ver con el retraso presentado para realizar el recibo a 
satisfacción del objeto contractual pactado para el Acta de Ejecución CW51460, 
toda vez que el documento o acta de recibo fue elaborada 88 días calendario 
después de finalizar la ejecución del contrato por dificultades al interior de la 
supervisión de EPM. 
 
La segunda está relacionada con la publicación de los procesos contractuales en el 
SECOP. En el Lineamiento 26 de 2018, numeral 6 “Publicidad de la actividad 
contractual” se dispuso que la publicidad de la actividad contractual se gestiona 
mediante la publicación de la información correspondiente en el sistema de 
información corporativo (TE CUENTO), sin perjuicio de las reservas que por 
disposición legal se tengan que efectuar. Para la Contraloría General de Medellín 
esto representa una desviación a lo establecido en la Circular Externa Única de 
Colombia Compra Eficiente sobre la publicación oportuna de los documentos que 
soportan los procesos contractuales en los aplicativos SECOP I y II, toda vez que 
no es posible obtener evidencia de la publicación de los procesos contractuales en 
dichos sistemas de información por parte de Empresas Públicas de Medellín. 
 
El equipo auditor es consciente que EPM adelanta un proceso de demanda en lo 
que respecta a la obligatoriedad de la publicación en estos aplicativos, por ello, para 
cumplir con este deber mientras se resuelve la cuestión jurídica, la entidad 
implementó una solución tecnológica que permite conectar el SECOP con el sistema 
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de información de contrataciones TE CUENTO. En este sentido, los proveedores 
interesados en algún proceso contractual con EPM ingresan al SECOP y al oprimir 
el botón de consulta de la documentación respectiva, inmediatamente se conectan 
o son direccionados a la página corporativa de TE CUENTO donde encuentran 
publicados los términos y condiciones de cada proceso. No obstante, como la 
Contraloría realiza control posterior, cuando se va a verificar el principio de 
Publicidad no es posible obtener información de los procesos porque los contratos 
ya han sido adjudicados. 
 
Con base en lo anterior, se tomó la decisión de no tener en cuenta el criterio 
relacionado con la publicación de los procesos en el SECOP para la calificación de 
la Legalidad Contractual. 
 
• Legalidad Gestión Administrativa: para esta evaluación se cuenta con un  
cuestionario, con el que se busca establecer la legalidad de las decisiones tomadas 
por la Empresa.  
 
Con fundamento en la evaluación realizada, la Legalidad Administrativa obtuvo una 
calificación de 100 puntos, ya que se observó el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y vigente en cada una de las actuaciones y decisiones tomadas por la 
Entidad en desarrollo del proyecto Conexión Subestaciones Urabá – Nueva Colonia 
– Apartadó 110 kV; además, este tipo de proyectos de transmisión de energía están 
bastante regulados por las autoridades competentes, como la CREG y la UPME, lo 
cual obliga a prestar atención especial al tema de la legalidad y la observancia de 
las normas existentes y sus actualizaciones. 
 
 
2.2.4 Factor Control Fiscal Interno. Es el análisis de los sistemas de control 
establecidos en los procesos de las entidades sujetas a vigilancia, con el fin de 
determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza y si son efectivos para el 
cumplimiento de los objetivos. En este sentido, se evalúa la existencia de los 
controles, su efectividad y la gestión de riesgos en el manejo de los recursos 
públicos. 
 
Teniendo en cuenta que este factor es transversal, el equipo auditor realizó la 
evaluación del Control Fiscal Interno en dos escenarios: en el primero, se verificó la 
aplicación y efectividad de los controles definidos para los riesgos identificados en 
los contratos auditados, teniendo en cuenta las diferentes etapas del proceso 
contractual; y en el segundo, se evaluó la gestión de riesgos del proyecto Conexión 
Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV y la efectividad de los 
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controles establecidos para disminuir su probabilidad de materialización y mitigar 
las consecuencias o impactos negativos sobre la ejecución del proyecto.  
 
El objetivo de este factor es evaluar el control fiscal interno definido para la ejecución 
del proyecto con el fin de determinar si los controles de carácter fiscal mitigan o 
eliminan los riesgos y determinar la efectividad de los controles establecidos. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo 97,3 
puntos para una calificación Eficiente, resultante de promediar los valores 
obtenidos al evaluar las siguientes variables en los contratos seleccionados y en la 
gestión de riesgos del proyecto: 
 
Cuadro 12. Calificación Factor Control Fiscal Interno 

 Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor.  
- Gestión Contractual:  
 
La calificación se fundamenta en que los controles definidos fueron en su mayoría 
efectivos para evitar la materialización de los riesgos asociados a cada contrato, 
permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. El equipo auditor evidenció el 
cumplimiento del principio de planeación en lo que respecta a estudios previos, 
gestión presupuestal, análisis de riesgos y garantías exigidas; las actividades de la 
etapa precontractual fueron realizadas en la forma y plazos establecidos; se verificó 
el uso eficiente de los recursos asignados a cada contrato, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, la autorización de los pagos debidamente soportados y 
la observancia de las normas aplicables a la etapa contractual. 
 
No obstante, la calificación de este factor se vio afectada principalmente por los 
retrasos presentados en el contrato CW51460 para realizar la recepción del objeto 
contractual una vez cumplidas las obligaciones por las partes; por sobrepasar en 
cinco (5) días el plazo máximo de 180 días calendario definido para la liquidación 
del contrato CW31138; porque no se encontraron documentos que evidencien los 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación Puntaje 
Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,7
Efectividad de los controles 0,70 67,6
TOTAL 1,00 97,3

Eficiente < 100 y >= 80
Con deficiencias < 80 y >= 50
Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO
Calificación Parcial

99,0
96,5

Calificación
Eficiente
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seguimientos realizados al cronograma de los procesos de contratación y en los 
sistemas de información tampoco se observó la comunicación a los oferentes de los 
resultados del proceso y las eventuales respuestas por parte de los interesados; por 
la dificultad que tiene el equipo auditor para realizar un adecuado y oportuno 
ejercicio de auditoría, al no encontrar disponible toda la información de los contratos 
en los aplicativos implementados por EPM para tal fin; y por las diferencias 
detectadas entre los valores de ejecución rendidos por el sujeto de control en 
Gestión Transparente para los contratos seleccionados, y los valores encontrados 
por el equipo auditor como resultado de la evaluación practicada. 
 
Si bien estas situaciones propiciaron el demérito de la calificación, no tuvieron un 
impacto significativo sobre la ejecución de los contratos y el logro de los resultados 
esperados; sin embargo, es importante fortalecer los controles en aquellas 
actividades donde se observan debilidades, con fin de evitar la materialización de 
riesgos que afecten la Gestión Contractual de EPM. 
 
- Gestión de Riesgos del Proyecto:  
 
Se tomó como referencia el mapa de riesgos del proyecto, donde se registraron 13 
amenazas potenciales. El objetivo de la matriz de riesgos es identificar de manera 
anticipada aquellas situaciones, tanto internas como externas, que pueden afectar 
la ejecución del proyecto; también se analizan las posibles causas que dan origen 
a estos riesgos y los efectos que puede generar su materialización; además, se 
hace una valoración cualitativa y cuantitativa sobre su probabilidad de ocurrencia e 
impactos, se establecen los controles preventivos y correctivos necesarios para 
actuar sobre esos riesgos, se determina quiénes serán los responsables de ejecutar 
las actividades definidas y quiénes verificarán su cumplimiento y, finalmente, se 
realizan seguimientos periódicos para comprobar el estado de los riesgos y la 
efectividad de los controles durante el plazo de ejecución del proyecto.  
 
Después de identificar los riesgos y realizar la valoración inicial de su probabilidad 
de ocurrencia e impactos, se encontró que una (1) de las 13 posibles situaciones 
consideradas registra un Nivel de Riesgo Aceptable, cuatro (4) están en un Nivel de 
Riesgo Alto y otras siete (7) se ubican en un Nivel de Riesgo Tolerable dentro de la 
matriz de riesgos. El riesgo No. 13, agregado recientemente, hace alusión a posibles 
dificultades en la ejecución del proyecto asociadas al COVID-19 y, por ello, no fue 
valorado al inicio del proyecto 
 
La gráfica que se presenta a continuación, refleja la distribución obtenida para los 
riesgos analizados en las diferentes etapas del proyecto, en donde se puede ver 
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que los riesgos están concentrados un 31% en la etapa de planeación y un 69% en 
la etapa de ejecución.  
 
Gráfica 3. Distribución de Riesgos por Fases del Proyecto. 

 Fuente: EPM. Elaboró Equipo Auditor.  
Ahora bien, en la valoración inicial del mapa de riesgos del proyecto, EPM determinó 
el nivel en el que se encuentran los controles establecidos para cada riesgo, de 
acuerdo con su efectividad y eficacia, entendiendo la Efectividad como “La 
suficiencia del control para actuar sobre el riesgo, a partir de su aplicabilidad, 
cobertura y funcionalidad” y la Eficacia como “La capacidad del control para reducir 
la probabilidad de materialización del evento o mitigar sus consecuencias”. Se 
consideraron cinco (5) niveles donde: 1 es Muy Bajo, 2 es Bajo, 3 es Medio, 4 es 
Alto y 5 es Muy Alto; cada nivel representa la “Eficiencia” de los dos atributos 
calificados, por lo tanto, a mayor nivel, mayor es la efectividad y eficacia del control. 
 
Al respecto se observó que en la matriz de riesgos hay siete (7) controles en el Nivel 
3 (Medio), lo que significa que su efectividad y eficacia es Moderada, es decir, que el control se ejecuta de forma semiautomática, su frecuencia de aplicación es 
periódica, hay responsable asignado sin formalizar y está parcialmente 
documentado en sus componentes y/o su aplicación.  Los otros seis (6) controles 
están en el Nivel 4 (Alto), lo que indica que su efectividad y eficacia es alta, o bien, 
que el control se ejecuta de forma semiautomática o sistematizada, su frecuencia 
de aplicación es periódica o continua, hay responsable asignado formalmente y está 
cerca de documentarse completamente en sus componentes y/o su aplicación. 
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Lo anterior significa que el 54% de los controles tienen una efectividad y eficacia  
Moderada para reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos asociados y 
mitigar sus consecuencias, mientras que el 46% de los controles reportan una Alta 
efectividad y eficacia para lograr los mismos resultados. Según esto, se puede 
concluir que todos los controles evaluados se encuentran dentro del rango Medio – 
Alto en cuanto a su efectividad en el tratamiento de los riesgos identificados. 
 
Gráfica 4. Nivel de Efectividad y Eficacia de los Controles 

 Fuente: EPM. Elaboró Equipo Auditor  
Por otro lado, el equipo auditor evidenció que EPM ha realizado cinco (5) 
seguimientos al mapa de riesgos del proyecto, así: uno en 2017, uno en 2018, dos 
en 2019 y uno más en 2020. En el último seguimiento efectuado se observó que 
dos (2) de los cuatro (4) riesgos valorados inicialmente en un nivel Alto, pasaron a 
ser riesgos de nivel Aceptable tras la aplicación de los respectivos controles, pero 
los otros dos registraron un nivel de riesgo Extremo; el riesgo en nivel Aceptable 
continuó igual y, de los siete (7) riesgos en nivel Tolerable, tres (3) permanecieron 
en el mismo nivel, dos (2) pasaron a ser Aceptables, uno (1) reportó un nivel Alto y 
el último, un nivel Extremo. Además, en dicho seguimiento, el riesgo No. 13 
relacionado con el Covid fue catalogado en un nivel Alto.  
 
De acuerdo con lo anterior, los riesgos que durante el seguimiento efectuado en 
junio de 2020 quedaron en un nivel Extremo por su probabilidad de ocurrencia y el 
efecto de sus impactos, se relacionan con: diferencias entre los supuestos 
considerados en la valoración económica del proyecto y los valores reales del 
mismo, de forma que se afecta la viabilidad financiera del proyecto; problemas en 
la negociación de los bienes inmuebles y servidumbres; y afectación a terceros.  
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Estos riesgos fueron clasificados como Extremos debido a ciertas dificultades que 
se han venido presentado durante el desarrollo del proyecto que contribuyen a que 
se incremente su probabilidad de materialización y, por ende, a que se afecte la 
normal y oportuna ejecución del proyecto. Pero además, hay que tener en cuenta 
los problemas generados por la pandemia del Covid-19, riesgo valorado en un nivel 
Alto, por su complejidad y afectación nivel económico, social, político, ambiental, 
etc.  
 
EPM ha implementado acciones para mitigar o controlar las situaciones 
presentadas, las cuales, se describen en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 13. Dificultades Asociadas a los Riesgos del Proyecto. 

 

Inconvenientes o dificultades que ha tenido el proyecto enmarcados 
en la matriz de riesgos Tratamiento por parte de EPM 

Riesgo No. 1:
Escenario de riesgo: “Diferencias entre los supuestos considerados en
la valoración económica del proyecto y los valores reales del mismo, de
forma que se afecta la viabilidad financiera del proyecto”.
Inconvenientes o dificultades que se han presentado asociados al riesgo
mencionado:
1.1 Cambio en el alcance inicial solicitado por la UPME, aumentando las
obras requeridas. La UPME en el documento “Concepto de Conexión del
Proyecto Confiabilidad Urabá-EPM” emitido el 13/07/2017, con radicado
No. 20171520024341 solicitó la ampliación de alcance del proyecto.
1.2 Cambio de la normatividad ambiental (términos de referencia para
elaborar el EIA).
1.3 Longitud de línea adicional resultante del proceso de selección de
ruta y diseño definitivo.

1.1 En cumplimiento de lo solicitado por la UPME, el cambio de alcance
fue revisado e incluido en el presupuesto y programación del proyecto, el
cual fue aprobado en el Ciclo de Planeación 2018, que se elaboró en la
vigencia 2017. Se ajustaron los ingresos esperados de acuerdo con las
unidades constructivas adicionales solicitadas (aprobadas) por la UPME.
1.2 El 18 de enero de 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible – MADS - emite la Resolución 0075 por la cual se adoptan los
términos de referencia TDR-17 para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental, para proyectos de Sistemas de Transmisión de
Energía Eléctrica. Se dio cumplimiento a estos nuevos términos de
referencia, los cuales implicaron un cambio en el alcance de diferentes
temáticas e inclusión de nuevos componentes de análisis que no estaban
consideradas en los términos anteriores y por ende no estaba
contemplado en la planificación del proyecto, es decir, este cambio
implicó gestiones administrativas asociadas a la modificación del contrato
de estudios y el cumplimiento de nuevas exigencias técnicas. Los costos
incurridos en la implementación de las obligaciones de la licencia
ambiental serán solicitados como reconocimiento ante la CREG, de
acuerdo con lo establecido en la resolución CREG 015.
1.3 Luego de seleccionar y definir las rutas óptimas de las líneas de
transmisión, y de elaborar los diseños de detalle de las líneas, se
identificó mayor longitud de estas, respecto a lo considerado en el
presupuesto estimado inicial. Se ajustaron los ingresos esperados de
acuerdo con la mayor cantidad de unidades constructivas requeridas por
la longitud adicional de las líneas.
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Continuación Cuadro 13. Dificultades Asociadas a los Riesgos del Proyecto 

 Fuente: Dirección Proyectos Subestaciones y Líneas 1 EPM.  

Inconvenientes o dificultades que ha tenido el proyecto enmarcados 
en la matriz de riesgos Tratamiento por parte de EPM 

Riesgo No. 2:
Escenario de riesgo: “Problemas negociación de los bienes inmuebles y
servidumbres”.
Inconvenientes o dificultades que se han presentado asociados al riesgo
mencionado:
2.1 Se presentaron demoras en la selección de las rutas de las líneas de
transmisión, debido a restricciones ambientales, sociales, prediales y
técnicas existentes en la zona de influencia del proyecto, tales como:
URT, cultivos de banano y plátano, pistas aeroportuarias, resguardos
indígenas, POMCAS, POT, planes parciales de vivienda y planes viales
del municipio de Apartadó.
2.2 Los propietarios de predios y de plantaciones de banano tienen altas
expectativas del valor de la tierra por la construcción de Puerto Antioquia,
las vías Mar 1 y 2, la aprobación de planes parciales para vivienda en el
municipio de Apartadó y del impacto que pueda haber en la plantación
por la construcción de la línea y su interferencia con el proceso de
fumigación.

2.1 La selección de las rutas de las líneas se realizó con el
involucramiento del gremio bananero (propietarios de predios y de
plantaciones de banano y plátano y AUGURA), CORPOURABÁ y las
autoridades municipales, los cuales participaron y fueron socializados. La
selección de ruta se realizó teniendo en cuenta las restricciones
ambientales, sociales, prediales y técnicas existentes. Lo anterior, con el
fin de reducir la probabilidad de que se materialice el riesgo y de que se
presenten oposiciones durante la etapa de negociación de servidumbres
por parte de los propietarios de cultivos de banano, la comunidad, y las
autoridades ambientales y municipales al trazado de la línea.
2.2 Durante el proceso de negociación de servidumbre con el apoyo del
contratista VALORAR, se tendrá en cuenta el posible impacto y estrategia
de negociación adecuada a implementar. Los valores finales de la
negociación serán llevados a escritura pública, los cuales serán
solicitados a la CREG como reconocimiento, de acuerdo con lo
establecido en la resolución CREG 015. En caso de no llegar a concertar
la negociación, se iniciarán los procesos de imposición correspondientes
y los valores resultantes de las sentencias judiciales, de igual forma serán
solicitados como reconocimiento a la CREG.

Riesgo No. 12:
Escenario de riesgo: “Afectación a terceros”.
Inconvenientes o dificultades identificados para el riesgo mencionado:
12.1 Posible afectación en la producción de las plantaciones de banano,
debido a los cambios requeridos en el proceso de fumigación.
12.2 Posible contaminación de las plantaciones de banano por el hongo
Fusarium 4, asociado al incumplimiento de protocolos para el ingreso a
las plantaciones, por parte de los contratistas.

12.1 Durante el proceso de negociación de servidumbre con el apoyo del
contratista VALORAR, se tendrá en cuenta el posible impacto y estrategia
de negociación adecuada a implementar. En caso de no llegar a
concertar la negociación, se iniciarán los procesos de imposición
correspondientes y los valores resultantes de las sentencias judiciales, de
igual forma serán solicitados como reconocimiento a la CREG.
12.2 Se gestionará con el gremio bananero, para capacitar en el
cumplimiento de los protocolos de sanidad de las plantaciones, al
personal (contratista y EPM) que requieran ingresar a las fincas de
banano durante la construcción de las líneas de transmisión.
En los contratos de construcción e interventoría de las líneas de
transmisión, se considerará incluir recursos y actividades para el control
y cumplimiento de los protocolos de sanidad exigidos por las fincas
bananeras, con el fin de evitar la contaminación con el hongo Fusarium.

Riesgo No. 13:
Escenario de riesgo: “Dificultades en la ejecución del proyecto
asociadas al COVID-19.
Inconvenientes o dificultades que se han presentado asociados al riesgo
mencionado:
13.1 El contrato para la ejecución de las obras civiles de las
subestaciones del proyecto fue necesario suspender su ejecución debido
a la contingencia del COVID-19.
13.2 Se presentaron dificultades para adelantar las negociaciones
durante el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para 
mitigar la propagación del COVID-19, por las limitaciones de transporte
que se tenían a la zona del proyecto y a la suspensión de actividades que
se presentó por parte de los juzgados donde se tramitan los procesos de
imposición de servidumbres.

13.1 En atención y cumplimiento a la medidas Nacionales y Regionales
dictadas para el control de la pandemia generada por el COVID-19, fue
necesario suspender el contrato de ejecución de las obras civiles de las
subestaciones mediante acuerdo bilateral desde el 25/03/2020 hasta el
25/08/2020. Lo anterior, para evitar la propagación del virus y proteger la
salud del personal de obra y la comunidad de la zona de influencia del
proyecto. La actividad de obras civiles presentaba holguras y no está
dentro de la ruta crítica del proyecto.
13.2 Durante el periodo de aislamiento, se continuó realizando los
acercamientos posibles con los propietarios de manera virtual, con
limitaciones para realizar trámites notariales y procesos de imposición.
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Si bien los riesgos descritos en el cuadro anterior se han materializado, esto no 
significa que los controles definidos no hayan sido adecuados o efectivos, se trata 
de dificultades propias de este tipo de proyectos que afortunadamente no han 
afectado la viabilidad del mismo y, además, se evidencia que la Entidad ha realizado 
esfuerzos por reducir los impactos negativos que dichas situaciones generan sobre 
la ejecución del proyecto, lo cual, reafirma la calificación Eficiente obtenida por el 
factor Control Fiscal Interno en cuanto a la gestión de riesgos del proyecto. 
 
2.3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Durante esta Auditoría Especial se constituyó un (1) Hallazgo Administrativo 
relacionado con la calidad de la Rendición de la Cuenta: 
 
Cuadro 14.  Consolidado de Hallazgos Auditoría Especial Proyecto Conexión                         
                    Subestaciones Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV. 

Hallazgo Número Valor 
(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal     
Con Presunta Incidencia Disciplinaría     
Con Presunta Incidencia Penal     
Administrativo 1   
Con Más de una incidencia      
Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria      
Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 1  $                                           -   
Fuente: Elaboró Equipo Auditor.  
 Atentamente,  

 GERMÁN BUILES ZULUAGA 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM 2 Energía 


