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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
Medellín, 09 de diciembre de 2020  
 
 

Doctor 
JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO 
Representante Legal 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. CENS 
Cúcuta – Norte de Santander 
 
 
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 Centrales Eléctricas del 
Norte de Santander S.A. E.S.P - CENS, a través de la evaluación de los principios 
de Economía, Eficiencia, Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de control 
fiscal de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación 
del control fiscal interno; con el propósito de conceptuar sobre los resultados y la 
gestión (en la primera etapa de la Auditoria Regular, efectuada entre enero y mayo 
del 2020, se evaluó el componente control financiero en la cual se expresó opinión 
sobre los Estados Financieros), para finalmente dictaminar en forma integral la 
gestión fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta. 
 
La Empresa entregó información oportuna, íntegra, fidedigna, confiable y definitiva, 
al Equipo Auditor de la Contraloría General de Medellín, durante el proceso de 
auditoría, con base en la cual el Ente de Control realizó este informe integral que 
contiene el concepto sobre la gestión fiscal adelantada por Centrales Eléctricas del 
Norte de Santander S.A. E.S.P- CENS durante el 2019. 
 
El informe describe los resultados de los componentes control de resultados, control 
de gestión y control financiero y sus factores evaluados. 
 

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 de la auditoria que proporcionó una base razonable para fundamentar los 
conceptos y la opinión expresada en el informe integral. 
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1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA. 
 
 
Con base en la calificación total de 96,99 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de Centrales Eléctricas 
del Norte de Santander S.A. E.S.P por la vigencia fiscal correspondiente al año 
2019, salvo por el pago de una sanción impuesta por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD por fallas en la prestación del servicio de 
energía eléctrica con calidad,  que dio origen a la configuración de un hallazgo 
administrativos con presunta incidencia fiscal por valor de $1.562.484.000. 

 
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 93,73 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 93,73 0,30 28,12

2. Control de Gestión 99,48 0,50 49,74

3. Control Financiero 95,65 0,20 19,13

Calificación total 1,00 96,99

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos 

80 o más puntos con traslado de hallazgos

fiscales a Resposabilidad Fiscal.

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

FENECE CON SALVEDAD

NO FENECE

FENECE CON SALVEDAD

FAVORABLE



Auditoría Regular Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. CENS 2019 
NM CF AF AR 1108 D02 12 20 
 
 
  
    

  

   9 

  

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 99,48 puntos, resultante de evaluar y 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: este componente fue evaluado en la primera etapa de 
esta auditoría regular, realizada en el primer semestre de 2020, los resultados 
fueron comunicados a la Empresa el 8 de mayo, mediante radicado 202000001425.  

Factores Mínimos
Calificación 

Parcial
 Ponderación

Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 97,70 0,50 48,85

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 89,77 0,50 44,89

Calificación total 1,00 93,73

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 99,88 0,69 68,88

2. Revisión de la Cuenta 98,63 0,02 2,27

3. Legalidad 100,00 0,06 5,75

4. Plan de Mejoramiento 100,00 0,11 11,49

5. Control Fiscal Interno 96,49 0,11 11,09

1,00 99,48

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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Como resultado de este componente, la Contraloría General de Medellín conceptúa 
que el control financiero fue Favorable, como consecuencia de la calificación de 
95,65 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Opinión sobre los Estados Financieros: en nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P- CENS, a 31 
de diciembre de 2019, así como los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por 
las autoridades competentes a nivel internacional, en armonía con los principios de 
contabilidad universalmente aceptados en Colombia y/o por las normas prescritas 
por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo con los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en la guía del componente control financiero de la 
Contraloría General de Medellín, Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. 
E.S.P- CENS obtuvo una calificación de 100 puntos, que equivale a un tipo de 
opinión Limpia, debido a que no se detectaron salvedades e incertidumbres para la 
vigencia 2019, como se describe en el siguiente cuadro: 
 
 

Factores minimos
Calificación 

Parcial
 Ponderación

Calificación 

Total

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

2. Gestión Presupuestal 98,17 0,10 9,82

3. Gestión Financiera 93,05 0,60 55,83

Calificación total 1,00 95,65

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable
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Cuadro 5. Resultado evaluación estados financieros año 2019 

 
Fuente: Pruebas de Auditoría – GAT. 

 
 
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 
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 su 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 subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
  

Puntaje Atribuido

0

0,00%

100,0

Limpio

Con salvedad

Adversa o negativa

ABSTENCIÒN

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR

Limitación para 

dictaminar

Limpio

Calificación

<=2%

>2%<=10%

>10%
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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, contiene la evaluación de los Principios de la 
Gestión Fiscal. 
 
 
2.1. CONTROL DE RESULTADOS 
 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplieron los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la Empresa en el 
2019. 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 97,70, para una calificación Cumple, 
resultante de evaluar la siguiente variable: 
 
Cuadro 6. Calificación factor objetivos estratégicos  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.1.1.1 Eficacia en los objetivos estratégicos. En el desarrollo del proceso 
auditor, se evidenció que en el CMI1, CENS definió 24 indicadores de resultados 
para verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa, 
indicadores que se calcularon y analizaron con base en la información suministrada 
por CENS y verificada por el equipo auditor. 
 
En el análisis los indicadores se agruparon por objetivos y estos en las 
correspondientes perspectivas, los cuales se describen a continuación (la 
calificación asignada corresponde a los resultados obtenidos de comparar la meta 

 
1 Cuadro de Mando Integral 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 97,70

1,00 97,70

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple

< 80 y >= 50

Calificación

< 100 y >= 80

Calificación 

Parcial

97,70

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos

< 50
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programada con la cumplida; se aclara que a los resultados superiores al 100% se 
les asigna una calificación de 100 puntos, conforme a la metodología adoptada por 
la Contraloría General de Medellín – Guía de Auditoría Territorial). 
 
Es de anotar que la información rendida por la Empresa en Gestión Transparente - 
formato seguimiento CMI, con corte a 31 de diciembre de 2019, respecto al 
indicador unidades físicas vendidas no coincide con los cálculos realizados por el 
equipo auditor con la información entregada por la Empresa, resultado que fue 
verificado y corregido por la Empresa en el CMI y en el formato de seguimiento CMI, 
el cual se volvió a rendir a la Contraloría a través de Gestión Transparente, hecho 
que genera una disminución de la calificación de la rendición del formato y la 
configuración de un hallazgo administrativo: 
 
Cuadro 7. Indicador con diferencia  

 
Fuente. Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

 
 

− Perspectiva Generación de valor. 
 

• Objetivo Estratégico Incrementar el valor para los grupos de interés. 
 
El puntaje asignado de 96,57, indica que se cumplió el objetivo, conforme a los 
resultados ponderados obtenidos en los cinco indicadores definidos para su 
evaluación, como se muestra en el siguiente cuadro: 
  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Unidades Físicas Vendidas 1.126 1.236 1.125,73 1.240,51

Indicador

Formato seguimiento 

CMI
Calculo equipo auditor
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Cuadro 8. Metas y resultados objetivo incrementar valor. Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 

− Perspectiva Clientes y mercados.  
 
 
La calificación de esta perspectiva de 98,24 puntos corresponde al promedio de los 
resultados obtenidos en los objetivos estratégicos que la conforman, como se 
muestran en el siguiente cuadro: 
  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

EBITDA
 Millones de 

Pesos 
175.343,14       166.342,80  94,87 94,87

El resultado del EBITDA obtenido durante el 2019, fue

inferior al programado en $9.000,34 millones, por cuanto

los costos y gastos ejecutados por CENS durante el

2019 crecieron un 4,20% más que los ingresos efectivos

recaudados, esto es, los ingresos efectivos recaudos

superaron la meta en cuantía de 56,309,79 millones

(mayor venta de energía), los costos y gastos efectivos

fueron superiores a los programados en $65,310,13

millones (se compró más energía de la presupuestada a

un mayor valor en el precio de compra de energía,

deterioro de cartera, ejecución en Mantenimiento de

redes y podas, provisión de la sanción interpuesta por la

SSPD).

Margen EBITDA Porcentaje 24,43% 21,49% 87,97 87,97

El Margen EBITDA fue inferior a la meta propuesta en 2,9

puntos porcentuales, por la ejecución de los costos y

gastos efectivos del 112,23% fue superior a la ejecución

de los ingresos efectivos del 107,85%.

Utilidad Neta
Millones de 

Pesos 
53.974,81        65.032,73    120,49 100

La utilidad neta fue superior a la programada, en cuantía

de $6.832,83 millones, debido a menor EBITDA en

cuantía de $9,000,34 millones, menor provisión del

impuesto de renta por $16,119,95 millones, mayores

ingresos financieros por $1,922,33 millones y a ingresos

por recuperaciones no efectivas por $3,874,39 millones,

por litigios laborales, entre otras razones.

Margen Neto Porcentaje 7,52% 8,36% 111,17 100

La utilidad neta del 2019, corresponde al 8,36% de los

ingresos totales recaudados durante el periodo, la meta

propuesta se superó en un 11,17%, debido al

comportamiento de los ingresos, costos y gastos totales.

Ingresos
Millones de 

Pesos 
717.695,93       777.880,11  108,39 100

Los $60.184,18 millones netos, recibidos por encima de

la meta de ingresos totales, corresponde a mayores

recaudos en cuantía de $60.243,30 millones (en venta de

bienes $92,49 millones, en venta de servicios de energía

$51.023,46 millones, en otros ingresos $5.252,96

millones, recuperaciones no efectivas en cuantía de

$3.874,39 millones) y sub ejecución en las metas de

ingresos por contratos de construcción $59,13 millones.

96,57

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asignado 

por la CGM

Comentario

Cumplimiento Objetivo
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Cuadro 9. Perspectiva clientes y mercados 

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
A continuación, se describen los objetivos analizados: 
 

• Objetivo Estratégico Armonizar las relaciones con los grupos de interés 
externos. 

 
El puntaje asignado de 99,60, indica que se cumplió el objetivo, conforme a los 
resultados ponderados obtenidos en los dos indicadores definidos para su 
evaluación, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 10. Metas y resultados objetivo Armonizar las relaciones con los grupos de interés externos 

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

• Objetivo Estratégico Atender integralmente al cliente-usuario entregando 
servicios con calidad. 

 
El puntaje asignado de 95,19, indica que se cumplió el objetivo, conforme a los 
resultados ponderados obtenidos en los seis indicadores definidos para su 
evaluación, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Objetivo Estratégico Puntaje

Armonizar las relaciones con los grupos de interés 

externos
99,60

Atender integralmente al cliente/usuario entregando 

servicios con calidad
95,19

Crecer en Mercados y Negocios 99,91

Total Perspectiva 98,24

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Plan Gestión Entorno 

Social y Político
Porcentaje 100 100 100,00 100

Durante el 2019 se cumplió el hito definido en este

indicador, consistente en la realización del diagnóstico y

diseño de un mecanismo de quejas y reclamos atento a

derechos humanos para CENS, como parte del

procedimiento de debida diligencia en DDHH.

Cumplimiento Planes 

Relacionamiento con G.I
Porcentaje 84,65 83,97 99,20 99,20

Mide las relaciones de CENS con sus grupos de interés

según el peso asignado (Gente CENS, clientes hogares,

clientes empresas, comunidad, proveedores y líderes de

opinión, Estado), el resultado del indicador corresponde a

la evaluación de la reputación e imagen de CENS (Índice

global de Reputación) según información recolectada

durante el 2016, realizado por el Centro Nacional de

Consultoría S.A. 

99,60

ComentarioIndicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento Objetivo

Puntaje 

asignado 

por la CGM
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Cuadro 11. Metas y resultados objetivo atender integralmente al cliente-usuario entregando 
servicios con calidad  

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor.  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

 %

Quejas Porcentaje 1,16                1,60            72,58 72,58

Durante el año se recibieron 1,019 quejas imputables a

CENS de las cuales el 24,93% fue por estado de la

infraestructura, el 18,84% por demora en reparar daño, el 

13,94% por inconformidad con trabajos, el 11,87% por

demora en atender petición, el 7,56% por suspensión o

corte de servicios y el 22,87% por otros motivos; las

quejas imputables equivalen al 1,60% de las suscripción

promedio, cumpliendo parcialmente la meta propuesta

para el 2019. Conforme a la información entregada por la

Empresa, se observa que las quejas incluidas en el

cálculo del indicador, fueron tramitadas dentro de los 15

días hábiles.

Reclamos Porcentaje 8,00                8,00            100 100

Durante el año se recibieron 5,088 reclamos imputables

a CENS (1,627 por inconformidad con consumo o

producción facturada, 1,606 por lectura incorrecta, 892

por cobros por promedio, 519 por cobros por conexión

reconexión reinstalación, 122 por pago sin abono a

cuenta y 322 por otros conceptos), equivalente al 8% por 

factura promedio expedida, cumpliendo el 100% de la

meta propuesta para el 2019. Conforme a la información

entregada por la Empresa, se observa que el 98,33% de

los reclamos incluidos en el cálculo del indicador, fueron

tramitados dentro de los 15 días hábiles; el 1,65%

restante, es decir 85 reclamos presentaron novedad en

la respuesta al usuario.

Disponibilidad Activos de

Transmisión - STN (11-

10 3 pm)

Porcentaje 99,83% 99,83% 100,00 100

Durante el 2019, se presentaron 108 eventos que

afectaron la prestación del servicio, ocasionando que los

activos del STN, presentaran durante el año

indisponibilidad promedio de 14,77 horas, lo que indica

que estos activos estuvieron disponibles el 99,83% de

las horas totales definidas para el año (8.760 horas).

Disponibilidad Activos de

Transmisión - STR (11-

10 3 pm)

Porcentaje 99,62% 99,80% 100,18 100

Durante el 2018, se presentaron 11.875,32 eventos que

afectaron la prestación del servicio, ocasionando que los

activos del STR, presentaran durante el año

indisponibilidad promedio de 17,34 horas, lo que indica

que estos activos estuvieron disponibles el 99,80% de

las horas totales definidas para el año (8.760 horas).

Calidad Servicio SAIDI Horas 26,95               27,34          98,58 99

Durante el 2019 se presentaron en promedio 27,34 horas

de interrupción del servicio de energía por cliente,

eventos presentados por causa programadas no

excluidas y no programadas no excluidas, conforme a lo

establecido en la circular CREG 062 de 2018. El

cumplimiento del indicador generó incentivos a la

Empresa en cuantía de $3.554,83 millones.

Calidad Servicio SAIFI Veces 9,68                8,96            108,09 100

Durante el 2019 se presentaron 8,96 interrupciones del

servicio de energía por usuario promedio, por los mismos 

eventos del indicador Saidi. El cumplimiento del

indicador generó incentivos a la Empresa en cuantía de

$5.421,70 millones.

95,19

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asignado por 

la CGM
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• Objetivo Estratégico Crecer en mercados y negocios. 
 
 
El puntaje asignado de 99,91, indica que se cumplió el objetivo, conforme a los 
resultados ponderados obtenidos en los tres indicadores definidos para su 
evaluación, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 12. Metas y resultados objetivo crecer en mercados y negocios. 

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 

− Perspectiva Operaciones.  
 
 
La calificación de esta perspectiva de 97,27 puntos corresponde al promedio de los 
resultados obtenidos en los objetivos estratégicos que la conforman, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

 %

Clientes/Usuarios Numero 540.524           539.142       99,74 99,74

El 92,47% de los usuarios de CENS corresponden al

sector residencial, el 6,21% al sector comercial y el

1,32% a otros sectores (industrial, oficial, alumbrado

público). A diciembre de 2019, el 97,76% tenían activo el

servicio de energía y el 2,24% lo tenían suspendido

(1.981 clientes) o cortado (10.092 clientes). El

cumplimiento de la meta corresponde a la vinculación de

nuevos clientes a través del proyecto de reducción y

control pérdidas, proyectos de electrificación rural y al

crecimiento orgánico del mercado.

Unidades Físicas 

Vendidas Distribución
GWh 1.125,73 1.240,51 110,20 100,00

A 31 de diciembre se vendieron 114,78 GWh de energía

por encima de la meta establecida para el 2019, lo que

representa unos ingresos de $56,946 millones. (Sector

residencial 77,01 GWh y sector no residencial 37,77

GWH) debido al ingreso de nuevos clientes y al

incremento promedio de la temperatura; del total de la

energía vendida durante el 2019, el sector residencial

participa con el 69,13% y el no residencial con el

30,87%.

Universalización Porcentaje 92,12% 92,83% 100,77 100,00

El resultado del indicador muestra que a 31 de diciembre 

de 2019, el 92,83% de los clientes tenían activo el

servicio de energía eléctrica (incluye 1,308 clientes de

otros operadores de red), el 2,12% de los usuarios

corresponde a clientes morosos suspendidos y cortados

y el 5,05% corresponde a viviendas existentes en el área

de influencia de CENS sin acceso al servicio de energía

eléctrica.

99,91

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asignado por 

la CGM

Comentario

Cumplimiento Objetivo
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Cuadro 13. Perspectiva Operaciones 

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
A continuación, se describen los objetivos analizados: 
 

• Objetivo Estratégico Asegurar el flujo de caja requerido. 
 
Este objetivo se cumplió al lograr en 100 puntos, correspondientes a la ponderación 
de los resultados obtenidos en los dos indicadores definidos en el CMI para el 2019, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 14. Metas y resultados objetivo asegurar el flujo de caja requerido. 

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 

• Objetivo Estratégico Evaluar y gestionar la seguridad operacional. 
 
El puntaje asignado de 100, indica que se cumplió el objetivo, conforme a los 
resultados ponderados obtenidos en los cinco indicadores definidos para su 
evaluación, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Objetivo Estrategico Puntaje

Asegurar el flujo de caja requerido 100,00

Evaluar y gestionar la seguridad operacional 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos 91,80

Total Perspectiva 97,27

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

 %

Cartera en mora mayor a 

60 dias
Porcentaje 4,58 2,57 178,09 100

La cartera en mora mayor a 60 días, con corte a 31 de

diciembre de 2019, por valor de $18,599,82 millones

corresponde al 2,57% de los ingresos por servicios

públicos obtenidos durante la vigencia en cuantía de

$723,252,634 millones. El 39,82% de la cartera en mora

corresponde al sector residencial, el 29,43% al sector

comercial, el 14,29% al sector comercial y el 16,46%

corresponde a otros sectores y servicios.

Participación Cartera 

Mayor a 60 Días
Porcentaje 34,37 22,21 154,76 100

Se observa que a 31 de diciembre de 2019, el 22,21%

de la cartera total de la Empresa se encontraba vencida;

cumplimiento de meta que corresponde a la

implementación de estrategias de cobro consistentes en

divulgación de las alternativas de pago existentes como

paga tu medida, pagos parciales, energía recargable y

financiación de la factura, en procura de evitar la

suspensión del servicio.

100

Puntaje 

asignado por 

la CGM

Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
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Cuadro 15. Metas y resultados objetivo evaluar y gestionar la seguridad operacional. 

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos Equipo Auditor. 

 
 

• Objetivo Estratégico Optimizar el desarrollo de proyectos 
 
 
Este objetivo se cumplió en 91,80 puntos, que corresponde al resultado obtenido en 
el indicador definido en el CMI para el 2019, como se muestra en el siguiente cuadro: 

  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

 %

Índice de pérdidas del 

OR -IPORR
Porcentaje 12,20% 11,91% 102,48 100,00

La Empresa cumplió la meta propuesta al obtener una

perdidas de energía del 11,91% respecto a las entradas

de energía, es decir, durante el año se perdieron 220,99

GWh. Mediante la ejecución del proyecto de pérdidas

de energía, se recuperaron 28,06 GWh, representados

en beneficios económicos que ascienden a $10.632,26

millones.

ILI Índice de Lesión 

incapacitante 
Relación 0,33 0,18 181,05 100,00

Durante el 2019 se registraron 23 accidentes que

causaron 254 días de incapacidad, que corresponde a

un índice del 0,18%, inferior a la meta propuesta para la

vigencia. Se verificó el reintegro por parte de la ARL de la 

suma de $29,22 millones pagado por la Empresa por

incapacidades.

Grado de Madurez de la 

Gestión de Activos
Puntos 2,20 2,31 105,00 100,00

Al cumplirse la meta establecida para el 2019, la gestión

de activos de la Empresa se ubica en un grado de

madurez de 2,31, lo que indica que conforme a los

parámetros de la norma ISO 55001 y a la metodología

establecida por el Instituto de Gestión de Activos, la

Empresa está en el nivel de desarrollo, en cuanto a los

activos de Transmisión y Distribución.

Índice de Gestión 

Ambiental Empresarial -

IGAE

Porcentaje 96,50% 98,20% 101,76 100,00

Como resultado de la aplicación del instrumento de

medición para verificar el cumplimiento de la política

ambiental se obtuvo una calificación de 967 puntos, esto

corresponde al 98,20% de los puntos posibles.

Trayectoria RSE Porcentaje 93,00% 95,50% 102,69 100,00

En el autodiagnóstico se obtuvo un resultado de 2.865

puntos, equivalente a un promedio de 95,50% del

puntaje máximo de 3.000 puntos. Las dimensiones más

avanzadas son Principios (obtuvo el 100% del puntaje

máximo de 300 puntos) Estrategia y planeación (obtuvo

el 100% del puntaje máximo de 600 puntos) y

Asimilación (obtuvo el 100% del puntaje máximo de 600

puntos). Las dimensiones menos desarrolladas son

Practicas se ha avanzado el 91,83% de los 1.200 puntos 

posibles y Comunicación y rendición de cuentas que se

ha avanzado el 87,67% de los 300 puntos posibles.

100,00

Puntaje 

asignado por 

la CGM

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas
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Cuadro 16. Metas y resultados fortalecer el desarrollo de proyectos. Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
2.1.2 Planes, programas y proyectos: de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo una calificación de 89,77 puntos, para 
un concepto de resultado Cumple, resultante de evaluar, calificar y ponderar las 
siguientes variables: 
 
Cuadro 17. Calificación factor planes, programas y proyectos  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Según consta en el acta 808 del 24 de octubre de 2018, la Junta Directiva, aprobó 
el presupuesto de inversión para el año 2019, en la suma de $131.872,12 millones 
de los cuales, $110.127,45 millones corresponde a inversión en infraestructura 
(incluye el consumo de materiales), $10.016,47 millones a otras aplicaciones de 
inversión, $8.412,72 millones destinados para el pago de cuentas pendientes de 
pago de la vigencia anterior y $3.315,48 millones destinados a compra de materiales 
para los proyectos; el presupuesto de inversión en infraestructura y otras 
aplicaciones de inversión se destinó para financiar 20 proyectos encaminados al 
logro de cuatro objetivos estratégicos de la Empresa, como se relaciona a 
continuación: 
  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

 %

Inversiones en 

Infraestructura

Millones de 

pesos
       110.127,45   101.092,48 91,80 91,80

De los recursos asignados a los proyectos inversión en

infraestructura se dejó de ejecutar la suma de $9.034,97

millones por retrasos en los procesos de contratación,

demoras en la obtención de permisos, inconvenientes

técnicos, afectación por factores climáticos y por

optimización de recursos.

91,80

Puntaje 

asignado por 

la CGM

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 41,87

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 47,90

1,00 89,77

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple

Cumple

Calificación

< 100 y >= 80

< 80 y >= 50

< 50

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

95,80

Calificación 

Parcial

83,74



Auditoría Regular Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. CENS 2019 
NM CF AF AR 1108 D02 12 20 
 
 
  
    

  

   21 

  

Cuadro 18. Recursos de inversión por objetivos. Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

 
 
Al revisar el formato F-CF-RC-002 seguimiento resultado meta física por proyecto, 
rendido por la Empresa en Gestión Transparente, con corte a 31 de diciembre de 
2019, se detectaron inconsistencias, las cuales fueron corregidas por la Empresa, 
a solicitud del equipo auditor, hecho que genera una disminución en la calificación 
en la rendición de este formato, además, se configura un hallazgo administrativo en 
el factor rendición de cuentas, para que a futuro la Empresa tome las medidas 
necesarias a fin de realizar una adecuada rendición de cuentas, por cuanto en 
ejercicios auditores anteriores se han detectado iguales irregularidades y no se han 
tomados medidas para evitar su ocurrencia; a continuación se relacionan las 
inconsistencias detectadas: 
 
➢ La Empresa reportó la información relacionada con los 20 proyectos de inversión 

aprobados en el plan de inversión, de los cuales nueve no fueron asociados en 
forma correcta al objetivo estratégico establecido en el Plan Empresarial de la 
Empresa 2019 – 2022, así: 

  

Objetivo Estratégico
Cantidad de 

proyectos

Recursos 

Programados

Recursos 

Ejecutados

Crecer en mercados y negocios 4 7.381,04 5.870,28

Optimizar el desarrollo de los 

proyectos
5 38.328,94 36.457,98

Optimizar la gestión de activos 1 0,00 70,53

Optimizar procesos 10 74.433,95 66.506,55

Total 20 120.143,92 108.905,35



Auditoría Regular Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. CENS 2019 
NM CF AF AR 1108 D02 12 20 
 
 
  
    

  

   22 

  

Cuadro 19 Diferencias en el reporte de proyecto respecto al objetivo 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Análisis Equipo Auditor 

 
 
➢ Se revisó el cumplimiento de las metas físicas de los siete proyectos incluidos 

en la muestra, observando que en cuatro proyectos se reportó ejecución 
asociada al cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado al proyecto 
y no al cumplimiento de las actividades definidas para la ejecución del proyecto, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 20 Diferencias en el reporte de proyectos 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

 
2.1.2.1 Eficacia cumplimiento planes, programas y proyectos: se obtuvo 
una calificación de 83,74 puntos, para un concepto de gestión cumple, se observa 
que el cumplimiento de 12 proyectos de inversión fue superior a 80 puntos y ocho 
proyectos e iniciativas de inversión registran cumplimiento de metas físicas con 

Proyecto

Objetivo estregico asociado al 

proyecto según reporte del 

formato F-CF-RC-002 

Objetivo estregico 

asociado al proyecto 

según Plan Empresarial 

2019-2022

Plan de expansión STR-STN

Expansión de redes 

Subestación 34,5 KV Campo II

Subestación 34,5 KV Gamarra

Nueva subestación Ocañita 34.5/13.8 KV

Reposición subestaciones y líneas 

Reposición de redes

Reposición transformadores de 

distribución 

Control de pérdidas de energía
Evaluar y Gestionar la seguridad 

Operacional 

Inversion en infraestructura

Optimizar la gestión de activos

Crecer en mercados y negocios
Optimizar el desarrollo de 

proyectos

Optimizar procesos

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Reposición subestaciones y  líneas 100,00% 97,52% 97,52 95,00% 103,20% 108,63

Automatización de redes distribución 100,00% 104,86% 104,86 90,02% 76,89% 85,41

Plan de expansión STR-STN 100,00% 99,42% 99,42 77,93% 76,56% 98,24

Subestación 34,5 Kv Gamarra 100,00% 94,43% 94,43 98,87% 95,99% 97,09

Reporte formato seguimiento 

meta física

Según información entregada al 

equipo auditor

Cumplimiento de Metas Físicas

Proyecto o Iniciativa estratégica
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puntajes inferiores a 80 puntos, debido a inconvenientes técnicos, demoras en el 
proceso de contratación y por replanteamiento de necesidades, decisiones de la 
Empresa que implicó desplazar la ejecución del proyecto para el 2020. 
 
2.1.2.2 Eficiencia - cumplimiento planes, programas y proyectos: obtuvo 
una calificación de 95,80 puntos para un concepto de gestión cumple, se observa 
que el cumplimiento de 13 proyectos de inversión fue superior a 80 puntos y siete 
proyectos e iniciativas de inversión registran cumplimiento de metas físicas con 
puntajes inferiores a 80 puntos, debido a inconvenientes técnicos, demoras en el 
proceso de contratación y por replanteamiento de necesidades, decisiones de la 
Empresa que implicó desplazar la ejecución del proyecto para el 2020. 
 
A continuación, se relacionan los siete proyectos evaluados por el equipo auditor, 
en los cuales se evidenció que fueron debidamente viabilizados (registrados en el 
banco de proyectos y aprobados por la Junta Directiva) y están direccionados al 
logro de cuatro objetivos estratégicos de la Empresa y por ende al logro de la misión 
Institucional: 
 
Proyecto 1 Reposición subestaciones y líneas: el plan de reposición a corto y 
mediano plazo en subestaciones y líneas de transmisión establece las necesidades 
de cambiar equipos que componen el STN, STR y SDL del OR CENS, dichos 
cambios motivados por diversas variables como; costos de mantenimiento, 
condición técnica, confiabilidad. La metodología de reposición de subestaciones 
está alineada con la política de gestión de activos de CENS y del grupo EPM y 
busca cumplir con los requisitos establecidos en la resolución CREG 015/2018. 
La meta física consistió en la realización de actividades tendientes a intervenir las 
subestaciones de CENS en las cuales se obtuvo un resultado global del 103,20%, 
respecto a lo planeado como se muestra en el siguiente cuadro, lo que corresponde 
a un índice de eficacia de 1,09, conforme a la metodología de la Contraloría General 
de Medellín se le asigna una calificación de 100 puntos.  
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Cuadro 21. Metas físicas proyecto reposición subestaciones y líneas 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

 
 
La Empresa asignó la suma de $9.097 millones, para la ejecución del proyecto, 
durante el 2019 se ejecutó la suma de $8.871,53 millones, que corresponden a la 
ejecución de los contratos Integración de equipos de control, suministro de equipos 
de subestaciones, transformador de potencia de 6 MVA, obras civiles para 
subestaciones, servicio y suministro de equipos de control y protecciones para 
subestaciones y líneas, materiales eléctricos, con lo que se obtuvo un índice de 
eficiencia de 0,90, conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín 
se le asigna una calificación de 100 puntos.  
 
  

Actividades Unidad Planeado Ejecutado Comentario

Planeación Proyectos 41 41

Compra de equipos Unidades 56 56

Diseños Diseños 18 16

Obras civiles Obras 17 17

Montajes Reposiciones 87 96

103,20%

Se realizaron actividades de

planeación, contratación, compra

de equipos, diseños, obras civiles

lo que permitió realizar montajes y

reposición de equipos e

intervención de las subestaciones

Belén, Abrego, San Mateo,

Palermo, El Tarra, Ocaña, Planta

Zulia, Tibú y Aguachica.Cumplimiento
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Cuadro 22. Presupuesto reposición subestaciones y líneas. Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

 
 
Proyecto 2 Automatización de redes distribución: consiste en el suministro, 
montaje e integración de reconectadores a 13.2 y 34.5 kV en circuitos del SDL2 de 
CENS. 
 
La meta propuesta correspondió al desarrollo de las actividades programadas en la 
cuerva S, tendientes a instalar e integrar de 111 reconectadores en la red de 
distribución y reponer 15 que ya se encontraban en la red, como se muestra en el 
siguiente cuadro, se cumplió en un 76,89% (ejecución de las actividades 
programadas para el proyecto – Curva S, a saber: planeación, compraventa de 
reconectadores, identificación y viabilidad para ubicación, definición de materiales, 
alcance y presupuesto, gestión de contratación, desarrollo de montajes y pruebas, 
implementación de canales de comunicación, integración y automatización y cierre 
del proyecto), lo que corresponde a un índice de eficacia de 0,85, conforme a la 
metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 
85,41 puntos. 
 
 
 
 

 
2 Sistema de Distribución Local 

Valor ejecutado

3.996,04

282,65

416,16

Contrato MO con sum Mat 2.178,21

1.522,04

280,17

114,24

61,75

20,27

8.871,53

9.097,00

97,52%

Total ejecución

Meta

% ejecucion

Concepto

Mantenimiento STR

Transporte

Activos fijos

Compra de materiales 

Equipos

Consumo de materiales 

Ingenieria y consultoria

Obra civil
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Cuadro 23. Proyecto Automatización de redes distribución 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

 

Es de anotar que en el 2019 se presentaron situaciones que afectaron el 
cumplimiento de la meta proyectada, consistentes en dificultades en el acceso a los 
puntos de instalación, dada su ubicación rural en municipios con tendencia en 
alteraciones de orden público, impidiendo realizar el montaje de los equipos y la 
instalación de los canales de comunicación (antenas, gabinetes, etc.). 
 

En el 2019 la Empresa asignó la suma de $5.471,63 millones, para la ejecución del 
proyecto, se ejecutó la suma de $5.737,59 millones, es decir, el 104,86% de los 
recursos aprobados, con lo que se obtuvo un índice de eficiencia de 1,23, conforme 
a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación 
de 81,46 puntos. 
 
Cuadro 24. Presupuesto automatización de redes distribución. Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

Montaje
Canal de 

Comunicación
Operación

Instalación e integración 111 101 85 67

Reposición 15 15 13 10

TOTAL 126 116 98 77

Ejecución

MetaActividad

Concepto
Valor 

ejecutado
Comentarios

Ingen-consul-honor 1.692,06

Contratación de radioenlaces y la

gestión de actividades técnicas para el

desarrollo del proyecto.

Servicios personales 514,01

Nomina, factor prestacional y viáticos

del personal de planta perteneciente a

las cuadrillas de línea energizada y

desenergizada que realizan las

actividades de instalación de equipos.

Equipos 2.386,79

Adquisición de equipos de protección y 

maniobra para el proyecto y su

correspondiente instalación.

Consumo de material 254,87
Material inventariable instalado en el

proyecto.

Compra de materiales 4,78
Compra del material necesario para el

proyecto

Transporte 31,90
Servicio de transporte contratado por

CENS y asociado al proyecto.

Contrato mano de obra 853,17

Contratación de mano de obra externa

para la ejecución de las actividades de

montaje, pruebas y puesta en servicio.
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Proyecto 3 Plan de expansión STR-STN - Repotenciación de líneas: consiste 
en la construcción de obras civiles, desmontaje líneas existentes, montaje 
electromecánico, suministro, revisión y puesta en servicio de líneas de transmisión 
a 115 kV. 
 

La meta física programada para el 2019, consistió en adelantar el 77,93% de las 
actividades programadas en el horizonte del proyecto, se adelantó el 76,56% 
(ejecución de las actividades programadas para el proyecto – Curva S, a saber: 
gestión ambiental, contrataciones, estudios de validación y diseños de líneas 
nuevas y a repotenciar, ejecución de contratos de materiales, interventoría y de 
construcción, montaje y entrada en operación de cada una de las líneas), es decir, 
se cumplió el 98,24% lo que corresponde a un índice de eficacia de 0,98, conforme 
a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación 
de 98,24 puntos. 
 
Cuadro 25. . Proyecto repotenciación de líneas  

 
Fuente: Información entregada por CENS. Análisis equipo auditor. 
 
El presupuesto programado para financiar el plan de expansión STR-STN, ascendió 
a la suma de $24.078,42 millones, de estos al proyecto repotenciación de líneas se 
le asignó la suma de $23.618,82 millones, de los cuales se ejecutó la suma de 
$23.480,29 millones, equivalente al 99,41% y al proyectos Sur del Cesar se le 

Lineas Ejecución

Fecha prevista 

entrada en 

operación

Ocaña - Convención 100% Octubre de 2019

Belén - Ínsula 115 kV 93,96% Enero de 2020

Rep. Tibú - Planta Zulia 64,57% Diciembre de 2022

Rep. Convención – Tibú 46,66% Diciembre de 2023

1. Constucción de 16 km variante linea

nueva (46 torres nuevas), desde la

subestacion Ocaña hasta la torre 219.

2. Reposicion de 16,4 Km (20 torres

nuevas y 15 reforzadas), desde la torre

219 hasta la subestacion Convención.

Alcance

Construccion de 21,37 Km de linea, 52

torres (servidumbre de 20 mts) y 30

torrecillas (servidumbre de 10 mts), en el

area de influencia de Cúcuta (Barrios:

Rudesindo Soto, Maria Gracia II y veredas:

Los Peracos, Patillales, Campo Hermoso

y Quebrada Seca) y San Cayetano

(Veredas: San Isidro y Urimaco).

Construcción de 10.6 km de variantes y 

57.5 km de repotenciación.

Repotenciación de 79 km de linea
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asignó la suma de $459,61 millones ejecutados en su totalidad, por concepto de 
intereses capitalizados; se obtuvo un índice de eficiencia de 1,01, conforme a la 
metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 
98,81 puntos.  
 
A continuación, se describen los recursos ejecutados en el proyecto repotenciación 
de líneas, durante la vigencia 2019: 
 
Cuadro 26. Ejecución de recursos. Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Análisis equipo auditor. 

  

Concepto Valor

Servicios personales 63,24

Gestión ambiental 855,32

Prov. Compen. Foresta 1,40

Gestión Social 495,27

Compra servidumbres 161,89

Compra de materiales 2.004,13

Consumo de mercancía 10,13

Contrato mano de obra 5.491,52

Ingen-consul-honor 2.404,06

Transporte 221,84

Gastos legales 20,91

Obra civil 7.512,57

Ajuste costo amortizado 3.998,00

GMF 240,02

Pagos legales requeridos para realizar la gestión

predial principalmente de la línea Belén – Ínsula 115

kV.

Costo de la obra civil de las líneas Ocaña –

Convención y Belén– Ínsula.

Intereses y gravamen de movimientos financieros.

Comentarios

El valor ejecutado corresponde a los viáticos del

personal de planta, para la supervisión de los

proyectos “Repotenciación de líneas”.

Ejecución de las compensaciones ambientales y el 

plan de manejo ambiental desarrollado por los 

Contratistas de obra. 

Traslados de familias realizados en la ejecución de la

línea Belén – Ínsula.

Pagos por servidumbre y gestión predial de la línea

Belén – Ínsula principalmente.

Corresponde a materiales suministrados por el

contratista de obra en la ejecución de las líneas Ocaña-

Convención y Belén-Ínsula 115 kV. 

Material inventariable instalado en la línea Belén-Ínsula

115 kV.

Mano de obra de las líneas Ocaña – Convención y

Belén– Ínsula. 

Gestión técnica del proyecto así como las

interventorías CREG 024 y la interventoría externa para

la obra Belén-Ínsula. 

Servicio de transporte contratado por CENS y asociado 

al proyecto Repotenciación de líneas.



Auditoría Regular Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. CENS 2019 
NM CF AF AR 1108 D02 12 20 
 
 
  
    

  

   29 

  

Proyecto 4 Subestación Campo Dos 34.5 kV: construcción de subestación 
eléctrica 34.5/13.8 kV de 10/12 MVA3 y 25.3 km de líneas de distribución, 
comprende, la subestación Campo II con una capacidad de transformación de 10/12 
MVA, 1 bahía de transformación 34/13.2 kV y 3 bahías de distribución 13.2 kV y la 
línea Campo II con 1.3 km de red ecológica (4 circuitos en configuración compacta), 
8.5 km de red ecológica (2 circuitos 34.5/13.2 kV en configuración compacta), 10.7 
km red doble circuito 34.5kV/13.2 kV en ACSR red convencional y 4.8 km de red 
doble circuito 13.2kV/13.2 kV en red convencional. 
 
La meta física establecida consistió en ejecutar el 100% de las actividades definidas 
en la planeación del proyecto, durante el año se ejecutó el 98,20%, (se avanzó un 
98% en el desarrollo de la actividad construcción y montaje de la subestación; en el 
99% en la actividad construcción y montaje redes de distribución y la actividad 
pruebas y puesta en servicio del proyecto se realizó en un 80%). El resultado 
obtenido corresponde a un índice de eficacia de 0,98, conforme a la metodología de 
la Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 98,20 puntos. 
 
A continuación, se muestran las actividades más relevantes del proyecto, con su 
correspondiente avance: 
 
 
Cuadro 27. Actividades proyecto Subestación Campo Dos 34.5 kV 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Análisis equipo auditor. 
 
 
Para la ejecución del proyecto se asignó un presupuesto de $5.936 millones, de 
estos se ejecutó la suma de $5.831,26 millones, equivalente al 98,24% del 
presupuesto de inversión asignado al proyecto, con lo que se obtuvo un índice de 
eficiencia de 1, conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín se 
le asigna una calificación de 99,96 puntos. 
 
A continuación, se describen los recursos ejecutados en el proyecto: 

 
3 megavoltiamperio 

Actividad Programado Ejecutado

Gestión predial 100,00% 100,00%

Gestión ambiental 100,00% 100,00%

Gestión de compras y contratación 100,00% 100,00%

Construcción y montaje de la Subestación 100,00% 98,00%

Construcción y montaje redes de distribución 100,00% 99,00%

Pruebas y puesta en servicio del proyecto 100,00% 80,00%
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Cuadro 28. Presupuesto proyecto Subestación Campo Dos 34.5 kV. Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Análisis equipo auditor. 
 
 
Proyecto 5 Subestación Gamarra 34.5 kV: construcción de subestación eléctrica 
34.5/13.8 kV de 10/12 MVA4 y 25.3 km de líneas de distribución, comprende, la 
subestación Gamarra con una capacidad de transformación de 10/12 MVA, 1 bahía 
de transformación 34/13.2 kV y 3 bahías de distribución 13.2 kV y la línea Gamarra 
con 14.7 km de red 34.5 kV y 3 km de red doble 13.8 kV en red convencional. 

 
4 megavoltiamperio 

Concepto
Valor 

ejecutado
Comentarios

Gestión ambiental 131,78
Plan de manejo ambiental desarrollado por el

Contratista de obra.

Compra de servidumbres 4,00
Pagos por servidumbre y gestión predial de la

línea.

Compra de materiales 1.118,98
Materiales necesarios para la línea y la

subestación.

Contrato mano de obra 1.772,69

Contrato MO con suministro 

materiales
102,11

Ingeniería, consultoría y honorarios 266,54
Contratación de las gestiones técnicas del

proyecto. 

Transporte 28,57
Servicio de transporte contratado por CENS y

asociado al proyecto.

Equipos 412,08
Equipos suministrados por el Contratista durante

el desarrollo de las obras.

Obra civil 1.382,11
Obra civil requerida para la construcción de la

línea y la subestación.

Servicios personales 162,06
Corresponde a los viáticos del personal de

planta, para la supervisión de las obras.

Compra 26,19 Material inventariable instalado en las obras.

Gastos legales 3,95
Pagos legales requeridos para realizar la gestión

predial 

Ajuste costo amortizado 372,73

GMF 47,48

Ejecución de actividades relacionadas con el

montaje, las pruebas y la puesta en servicio de

la línea y la subestación.

Intereses y gravamen de movimientos

financieros.
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La meta física establecida consistió en ejecutar el 98,87% de las actividades 
definidas en la planeación del proyecto, durante el año se ejecutó el 95,99%, (se 
avanzó un 98,7% en el desarrollo de la actividad gestión predial; en el 80% en la 
actividad pruebas y puesta en servicio del proyecto). El resultado obtenido 
corresponde a un índice de eficacia de 0,97, conforme a la metodología de la 
Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 97,09 puntos. 
 
A continuación, se muestran las actividades más relevantes del proyecto, con su 
correspondiente avance: 
 
Cuadro 29. Actividades proyecto Subestación Gamarra 34.5 kV 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Análisis equipo auditor. 
 
 
Para la ejecución del proyecto se asignó un presupuesto de $4.368,21 millones, de 
estos se ejecutó la suma de $4.124,78 millones, equivalente al 94,43% del 
presupuesto de inversión asignado al proyecto, con lo que se obtuvo un índice de 
eficiencia de 0,97, conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín 
se le asigna una calificación de 100 puntos. 
  

Actividad Programado Ejecutado

Gestión predial 100,00% 98,70%

Gestión ambiental 100,00% 100,00%

Gestión de compras y contratación 100,00% 100,00%

Construcción y montaje de la Subestación 100,00% 100,00%

Construcción y montaje redes de distribución 100,00% 100,00%

Pruebas y puesta en servicio del proyecto 100,00% 80,00%
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A continuación, se describen los recursos ejecutados en el proyecto: 
 
Cuadro 30. Presupuesto proyecto Subestación Gamarra 34.5 kV. Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Análisis equipo auditor. 
 
Proyecto 6 Otras inversiones: es una iniciativa con presupuesto de inversión 
destinado para la compra de medidores de energía, la meta física corresponde al 
porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para la 2019, el cual equivale a 
la suma de $1.951,50 millones, de los cuales se ejecutó en un 55,80%, es decir, la 
suma de $1.089,03 millones debido a reajustes de especificaciones técnicas lo que 
retrasó los procesos de contratación. El resultado obtenido corresponde a un índice 
de eficacia de 0,56, conforme a la metodología de la Contraloría General de 
Medellín se le asigna una calificación de 55,80 puntos y los recursos ejecutados en 
la compra de medidores de energía, genera un índice de eficiencia de 1, conforme 
a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación 
de 100 puntos. 

Concepto
Valor 

ejecutado
Comentarios

Gestión ambiental 153,47
Plan de manejo ambiental desarrollado por el

Contratista de obra.

Compra de servidumbres 59,61 Pagos por servidumbre y gestión predial de la línea.

Compra de materiales 657,60

Consumo de materiales -44,88

Contrato mano de obra 599,89

Contrato MO con suministro 

materiales
537,12

Ingeniería, consultoría y 

honorarios
205,05

Contratación de las gestiones técnicas del

proyecto. 

Transporte 28,59
Servicio de transporte contratado por CENS y

asociado al proyecto.

Equipos 707,32
Equipos suministrados por el Contratista durante

el desarrollo de las obras.

Obra civil 742,67
Obra civil requerida para la construcción de la línea

y la subestación.

Servicios personales 53,90
Corresponde a los viáticos del personal de planta,

para la supervisión de las obras.

Compra Transformadores 37,16 Material inventariable instalado en las obras.

Gastos legales 3,69
Pagos legales requeridos para realizar la gestión

predial 

Ajuste costo amortizado 341,80

GMF 41,81

Ejecución de actividades relacionadas con el

montaje, las pruebas y la puesta en servicio de la

línea y la subestación.

Intereses y gravamen de movimientos financieros.

Materiales necesarios para la línea y la 

subestación.
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Proyecto 7 Parque automotor: consistió en la programación de la compra en 
calidad de reemplazo de dos camiones con plataforma de carga, realización de dos 
mantenimientos correctivos tipo OVERHOUL para los equipos grúas y compra de 
una camioneta tipo VANS con adecuaciones. 
 
Durante la ejecución del proyecto fue necesario replantear las necesidades 
establecidas y las especificaciones técnicas, para reponer dos vehículos que fueron 
siniestrados en eventos ocurridos en el Municipio de Tibú a finales del mes de julio 
de 2019, por alteración del orden público, estos vehículos eran utilizados para el 
desarrollo de actividades de expansión, reposición y mantenimiento de 
subestaciones y líneas de transmisión, los cuales se encontraban debidamente 
asegurados; la meta planteada se alcanzó en un 80%, como se describe en el 
siguiente cuadro, lo que corresponde a un índice de eficacia de 0,80, conforme a la 
metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 
80 puntos. 
 
Para la ejecución de este proyecto se asignó un presupuesto de $680 millones para 
la ejecución del proyecto, en el desarrollo de las actividades que se relacionan a 
continuación se ejecutó la suma de $1.123,20 millones, es decir, el 165,18%, con lo 
que se obtuvo un índice de eficiencia de 2,06, conforme a la metodología de la 
Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 48,43 puntos. Los 
$48,42 millones ejecutados por encima del valor inicialmente asignado se justifica, 
por ajustes realizados en el presupuesto y en las especificaciones técnicas, al igual 
que la reposición de los vehículos siniestrados; conforme a la verificación realizada 
por el equipo auditor, a los comprobantes de ingreso RI y comprobantes de 
contabilización BACHT, se evidenció que la aseguradora reintegro a CENS la suma 
de $245,30 millones, como indemnización por el siniestro y daño emergente. 
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Cuadro 31. Metas físicas y ejecución presupuestal del proyecto. 

 
Fuente: información entregada por CENS. 

  

Cantidad 

planeada

Cantidad 

ejecutada

Total con 

IVA

1 237,70

50,50

1 51,94

120,00

13,68

144,90

93,18

1 275,00

67,00

5 4 1.123,20Total

Vehículo de placas OWN372,vehículo

con destino a la Subgerencia de

Subestaciones y Líneas, mantenimiento

de líneas

Camión chasis doble cabina

1

Adecuación camión doble

cabina, instalación de

winches delantero y trasero,

cuadrilla líneas de

transmisión de Ocaña 

Descripcion 

Fabricación e instalación de

carrocería y montaje

69,32
de equipo hidráulico tipo

grúa articulada en

Camión nuevo chasis doble

cabina

Vehículo de placas OWN375, Con

destino a la Subgerencia de

Subestaciones y Lineas mantenimiento

predictivo

Camioneta Vans,

subestaciones

1 1
Adecuación de camioneta

tipo vans, para

mantenimiento predictivos

de subestaciones y líneas

Vehículo de placas OWN400, con

destino a la subgerencia de

Subestaciones y lineas, vehículo

reemplazó al OWN025 (Siniestrado)

Camión chasis doble cabina

con destino a

subestaciones y líneas

1

1

Equipo hidráulico tipo grúa

articulada

Vehículo de placas OWN374, con

destino a la Subgerencia de Distribucion

Mantenimiento de redes Regional Ocaña

Camión cabina sencilla grúa

Ocaña, distribución

1

Adecuación camión cabina

sencilla, montaje de equipo

hidráulico grúa 

Mtto Correctivo tipo

Overhaul grúa, Ocaña
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2.2 CONTROL DE GESTIÓN. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos es Favorable, como 
consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:  
 
2.2.1 Gestión Contractual: según la información rendida por la Empresa, a 31 de 
diciembre de 2019 se reportan 743 contratos con valor inicial de $1.247.082,13 
millones y ejecución en cuantía de $484.896,53 millones. Con el propósito de 
conceptuar sobre este factor, de los contratos que registraron ejecución, se 
seleccionó una muestra de 32 contratos equivalente al 13,29% del total ejecutado 
en el 2019, con valor total ejecutado durante las vigencias comprendidas entre el 
2017 y el 2020 de $86.456,76 millones, se revisaron 30 contratos que reportaron 
ejecución durante el 2019 (28 contratos corresponden al cálculo de la selectividad 
y dos contratos para evaluar la PQRSD-339); un contrato con ejecución en el 2017 
por valor de $174,45 millones, para la evaluar los hechos denunciados en la PQRSD 
– 339 de 2020 y un contrato para verificar lo acordado por el contratista y la 
Empresa, para cuales se aplicaron los siguientes criterios de selectividad: 
 
1. 24 contratos que corresponden a los proyectos incluidos en la muestra para su 

evaluación. 
 

2. Cuatro contratos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular externa 007 
de 2018 expedida por el Auditor General de la República, en los que se evaluaron 
los siguientes aspectos: 

 
➢ Cumplimiento de la Ley de garantías electorales sobre contratación, se 

revisaron dos contratos uno de prestación de servicios y otro corresponde a un 
contrato de transacción, adjudicados por la modalidad de contratación directa. 

 
➢ Contratación con Universidades, Sindicatos y cooperativas, se revisaron dos 

contratos de prestación de servicios, adjudicados uno por la modalidad de 
solicitud pública de oferta y el otro por solicitud única de ofertas. 

 
3. Se evaluaron tres contratos para verificar los hechos denunciados en la PQRSD-

339. 
 

4. Se evaluó un contrato de transacción para verificar lo acordado entre la Empresa 
y el contratista. 
 

En el anexo A se relacionan los 32 contratos evaluados en el proceso auditor. 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 99,88, para una calificación Eficiente, resultante de evaluar y ponderar 
las siguientes variables: 
 
Cuadro 32.  Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Es de anotar que al revisar la contratación rendida por la Empresa correspondiente 
a la vigencia fiscal 2019, ejecutados con recursos de inversión, se observa que esta 
no está correctamente asociada a los proyectos aprobados en el plan de inversión, 
está asociado a un macro proceso, esta situación fue comunicada a la Empresa, 
donde se le solicitó hacer los ajustes en los contratos rendidos a la fecha de 2020, 
la Empresa no realizó los correspondientes ajustes en Gestión Transparente, lo que 
dio origen a la configuración de un hallazgo administrativo en el factor rendición de 
cuentas. 
 
2.2.1.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado 
obtenido en la evaluación de esta variable fue de 100 puntos, que corresponde a un 
concepto de gestión Eficiente, por cuanto, se observa que en la contratación 
seleccionada en la muestra y que fue objeto de revisión en el proceso auditor, se 
cumplió el principio de planeación estudios y documentos previos, se cumplieron las 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,00 32 0,20 20,00

Cumplimiento deducciones de ley  100,00 32 0,05 5,00

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,00 32 0,20 20,00

Cumplimiento del objeto contractual 100,00 32 0,30 30,00

Labores de Interventoría y seguimiento 99,42 32 0,20 19,88

Liquidación de los contratos 100,00 20 0,05 5,00

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,88

Eficiente

Con deficiencias

Ineficiente

Calificación 

ParcialVariables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Eficiente
< 100 y >= 80

< 80 y >= 50

< 50

Calificación
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especificaciones presupuestales, en tal sentido se apropiaron los recursos 
suficientes para cubrir el monto del contrato mediante la expedición del certificado 
de disponibilidad presupuestal y el compromiso se materializó con la expedición del 
registro presupuestal; se justificó previamente la necesidad exponiendo las razones 
de conveniencia y oportunidad para adelantar el correspondiente proceso 
contractual, se consideraron los riesgos y se realizó la correspondiente aprobación 
de las pólizas adquiridas por el contratista. 
 
2.2.1.2 Cumplimiento de las deducciones de ley: esta variable obtuvo una 
calificación de 100 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, por 
cuanto en la verificación de los pagos efectuados en los contratos objeto de estudio, 
se observó que la Empresa realizó las deducciones conforme a las disposiciones 
legales que le son aplicables. 
 
2.2.1.3 Costo y calidad de bienes y/o servicios: el resultado obtenido en 
esta variable fue de 100 puntos lo que corresponde a un concepto de gestión 
Eficiente, debido a que, en los contratos seleccionados en la muestra, se observó 
que la Empresa consulta los precios de mercado mediante cotizaciones y con el 
resultado de dicho análisis elabora el presupuesto oficial como referencia para 
iniciar el proceso contractual. De igual manera, se evidenció que la evaluación de 
las propuestas se realizó con objetividad, garantizando, con ello, el cumplimiento 
del principio de economía, por cuanto se observa que, en igualdad de condiciones 
de calidad, se adjudicó el contrato a la propuesta con el menor costo, previo análisis 
de todas las variables definidas en los estudios previos conforme a los parámetros 
establecidos en el manual de contratación de la Empresa. 
 
2.2.1.4 Cumplimiento del objeto contractual: en la evaluación de esta 
variable se obtuvo una calificación de 100 puntos correspondiente a un concepto de 
gestión Eficiente, por cuanto en los contratos evaluados, se comprobó que las 
modificaciones realizadas al contrato inicial, fueron debidamente justificadas, 
soportadas y aprobadas; complementario a ello, los pagos se realizaron en la forma  
definida en los pliegos y en la minuta del contrato, verificando que se ajustaron a los 
montos y cantidades inicialmente pactadas; además se estableció que los bienes y 
servicios se recibieron a satisfacción, cumpliendo así el objeto contratado, los cuales 
contribuyen al cumplimiento de los proyectos de inversión de la Empresa, diseñados 
con miras a mejorar la calidad en la prestación de los servicios. 
 
2.2.1.5 Labores de interventoría y seguimiento: esta variable obtuvo una 
calificación de 99,42 puntos, que corresponde a una gestión Eficiente, por cuanto 
se constató que se asignó administrador a cada contrato, los cuales realizaron 
seguimiento a la ejecución del objeto contractual, verificando el cumplimiento de las 
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condiciones económicas y financieras pactadas, dentro de los plazos establecidos, 
se evidenció que las pólizas cubrieron los riesgos definidos en los contratos, por la 
cuantía y el plazo establecido, amparando así, toda la fase de ejecución de los 
contratos, incluyendo los plazos adicionales, excepto en el contrato CW51893 (PC-
2018-000028) con póliza Nro. 3035384 de Liberty Seguros S.A y en el contrato 
CW68164 (PC-2017-000083) con póliza Nro. 58214 de CHUBB, que se expidieron 
por el valor del contrato sin IVA, pese a que los pliegos establecieron que se debía 
constituir por el valor del contrato IVA incluido, sobre el particular la Empresa 
manifestó “Efectivamente las condiciones contractuales del CW51893 (PC-2018-000028) y del 

CW68164 (PC-2017-000083) establecen que el monto a asegurar de las garantías solicitadas es 
incluido IVA, sin embargo se identificó que en la comunicación de aceptación de renovación, dichas 
garantías establecieron sólo asegurar el valor del contrato, situación que obedeció a que en la 
vigencia 2018 se procedió a homologarnos con el actuar del grupo en lo relacionado con los valores 
de la gestión contractual, con fundamento en que el IVA es un valor que no hace parte del valor 

contractual, ya que el mismo es una obligación de carácter tributario”., por lo anterior se 
configura un hallazgo Administrativo con el fin de que la Empresa formule una 
acción de mejora que a futuro evite la ocurrencia de estos hechos. 
 

Hallazgo 1 Administrativo. (Corresponde a la observación 1 del informe 
preliminar) Irregularidades en la constitución de pólizas. En la revisión de los 
contratos CW51893 (PC-2018-000028) y CW68164 (PC-2017-000083), se 
evidenció que las pólizas Nro. 3035384 de Liberty Seguros S.A y Nro. 58214 de 
CHUBB, respectivamente, se expidieron por el valor del contrato sin IVA, 
incumpliendo lo dispuesto en las solicitudes públicas de ofertas PC-2017-000083 
(ítem garantías y seguros) y PC-2018-000028 (Nral 5.5) que establecían que las 
pólizas se debían constituir por el valor del contrato incluido el IVA, lo anterior debido 
a fallas en los controles encaminados a garantizar el cumplimiento de los pliegos de 
condiciones, situación por la cual ante una revisión de DIAN la Empresa puede 
verse avocada a una eventual sanción por la omisión. Se configura un hallazgo 
administrativo. 
 

Posición del Equipo Auditor: La Empresa aceptó la observación, sin embargo 
manifiesta que no definirán acciones de mejora en el Plan de mejoramiento por 
cuanto ya se tomaron las medidas correctivas; el Equipo Auditor considera que esta 
debe continuar en el informe definitivo, a fin de realizar verificación de las medidas 
implementadas y que estos hechos no se hayan presentado en otros contratos, en 
consecuencia la observación administrativa comunicada en el informe preliminar 
queda en firme y en el presente informe definitivo se comunica como un hallazgo 
administrativo. 
 
Además se observó que los pagos fueron autorizados mediante actas donde se 
plasmaron las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción con la oportunidad 
y calidad pactada, excepto en el contrato CT-2015-000080 donde se evidenció que 
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no se realizó un adecuado seguimiento que permitiera tener la certeza de que las 
licencias del software Revenue Intelligence instaladas fueran iguales a las licencias 
pagadas, esta falencia en el seguimiento dio origen a la suscripción de un contrato 
de transacción entre CENS y CHOICE, en atención a la reclamación realizada por 
el contratista el 16 de enero de 2019; cómo se puede observar en el acta No 226 
del 21 de junio de 2019, el comité de conciliación de la Empresa decidió reconocer 
y pagar las 43.460 licencias del software Revenue Intelligence instaladas y no 
facturadas durante la ejecución del mencionado contrato, ya que el seguimiento 
realizado por la interventoría del contrato no garantizó un adecuado control y 
además en la liquidación del mismo no se realizó un balance a fin de que el número 
de licencias instaladas fuera igual a las facturadas y pagadas, lo que dio origen a 
un hallazgo administrativo. 
 

Hallazgo 2 Administrativo. (Corresponde a la observación 2 del informe 
preliminar) Al revisar el contrato de transacción suscrito entre CENS y CHOICE, en 
atención a la reclamación realizada por el contratista el 16 de enero de 2019, se 
observa que según consta en el acta No 226 del 21 de junio de 2019, el comité de 
conciliación de la Empresa decidió reconocer y pagar 43.460 licencias del software 
Revenue Intelligence instaladas y no facturadas durante la ejecución del contrato 
CT-2015-000080, pago que se realizó en dólares convertidos a pesos colombianos 
a una TRM de $3.3364,47, correspondiente al día 17 de septiembre de 2019, fecha 
en la cual se liquidó y pago con PT67763, la suma de $94.982.083, pese a que dicho 
contrato ya había sido liquidado y declarado a Paz y Salvo según consta en el 
numeral 6 del acta de liquidación “el contratista declara que no tiene ninguna 
reclamación que hacer a CENS en virtud de las obligaciones surgidas a cargo de la 
Empresa y derivadas del contrato y de la presente acta de liquidación. En 
consecuencia, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y 
obligaciones derivadas del contrato objeto de esta liquidación”. 
 
Sobre el particular es reiterativa la jurisprudencia del consejo de estado, en aclarar 
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 12 de octubre de 2017, Radicado No. 25000-23-26-000-
2000-00079-02 (37.322) y sentencia del 27 de enero de 2016 Radicado: 88001-23-
31-000-2011-00021-01 (54.415). 
 
Esta situación se presentó por fallas en los controles existentes por parte de la 
interventoría del contrato CT-2015-000080, que garantizara un adecuado 
seguimiento del número de licencias instaladas respecto a las facturadas y pagadas, 
además, teniendo en cuenta que el contrato ya estaba liquidado, la Empresa no 
tenía soporte ni fundamento legal para hacer tal reconocimiento, ya que en el acta 
de liquidación no se plasmó salvedad que advirtiera de algún valor pendiente por 
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cobrar por parte del contratista, por cuanto no se realizó un balance entre las 
licencias instaladas y las pagadas. Por lo anterior, se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición del Equipo Auditor: analizada la respuesta de la Empresa, es evidente 
que efectivamente se dejó de cancelar al contratista las 43.460 licencias instaladas, 
aunque en el acta de liquidación no se dejó la posibilidad de reclamación, 
posteriormente, estas fueron reconocidas y pagadas mediante contrato de 
transacción, en atención a reclamación realizada por el contratista; sin embargo, 
estas licencias están amparadas por derecho de autor, lo que obligaba a CENS a 
pagar por su uso, en este orden de ideas, a la observación administrativa con 
presunta incidencia fiscal y disciplinaria comunicada en el informe preliminar, se le 
retira la presunta incidencia fiscal y disciplinaria, y en el presente informe definitivo 
se comunica como un hallazgo administrativo para que la Empresa defina acciones 
de mejora que garanticen la implementación de controles a fin de que se realice un 
adecuado seguimiento a la ejecución de las actividades de los contratos para que 
la liquidación de los mismos se haga con base en un balance de las actividades 
ejecutadas frente a las pagadas. 
 
De otro lado, el equipo auditor en atención a lo dispuesto en la Circular 02 de la 
CGM, revisó los pagos realizados por concepto del ítem de administración, 
comprobando que en 11 de los 32 contratos incluidos en la muestra se efectuaron 
pagos por este concepto los cuales estaban debidamente soportados. 
 
2.2.1.6 Liquidación de los contratos: la calificación de esta variable fue de 
100 puntos, que corresponde a un concepto de gestión Eficiente, debido a que los 
contratos seleccionados en la muestra que a 31 de diciembre deberían estar 
terminados y liquidados, fueron liquidados y se suscribieron las correspondientes 
actas de liquidación y declaratoria de paz y salvo en las fechas y formas 
establecidas en las cláusulas del contrato.  
 
2.2.1.7 Contratos Circular 07 Auditoría General de la República: en 
atención a lo solicitado por la Auditoría General de la República se seleccionó una 
muestra de cuatro contratos (CT-2017-000180, 7300-3940-2018, CW56328, 
CW45369), en los cuales se evaluaron los siguientes aspectos: 
 
1. Cumplimiento de la Ley de garantías electorales sobre contratación: se 
revisaron los contratos de prestación de servicios 7300-3940-2018 y CT-2017-
000180, adjudicados por la modalidad de contratación directa, en el análisis 
realizado se observa que estos fueron adjudicados con anterioridad al inicio de tal 
restricción (17/11/2017 y 21/03/2018, respectivamente). 
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2. Contratación con universidades, sindicatos y cooperativas: se revisó un 
contrato de prestación de servicios, suscrito con una universidad, adjudicado por la 
modalidad de solicitud única de oferta y un contrato de prestación de servicios, 
suscrito con cooperativas, adjudicado por la modalidad de solicitud pública de oferta, 
el equipo auditor evidenció que se cumplieron las directrices del manual de 
contratación en cuanto a su adjudicación y ejecución; la Empresa no reportó 
contratos suscritos con Sindicatos. 
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 98,63, para una calificación Eficiente, 
obtenida en la variable calidad: 
 
 
Cuadro 33.  Calificación factor revisión de la cuenta 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.2.1 Calidad: la calificación de esta variable fue de 98,63 puntos, resultante 
de la verificación de la información rendida por CENS, con corte a 31 de diciembre 
de 2019 y la información entregada en la auditoría, la cual coincide con los hechos 
informados, excepto por las inconsistencias detectadas que se relacionan a 
continuación, que implicaron una disminución en la calificación de esta variable y la 
configuración de un hallazgo administrativo:  
 
1. Una vez revisada en Gestión Transparente la información de contratos rendida 

con corte a 31 de diciembre de 2019, se observaron inconsistencias en los 
contratos seleccionados en la muestra, las cuales se relacionan en el siguiente 
cuadro: 

  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 98,63

1,00 98,63

Eficiente

Con deficiencias

Ineficiente

98,63

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 

< 100 y >= 80

Calificación

< 80 y >= 50

< 50

Calificación 

Parcial

Eficiente
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Cuadro 34. Inconsistencias en la rendición de contratos. Cifras en pesos 

 
Fuente: Información rendida por la Empresa. Cálculos Equipo Auditor.  

NÚMERO DEL 

CONTRATO

TIPOLOGÍA DE 

CONTRATO

VALOR INICIAL

CONTRATO
PLAZO INICIAL (DÍAS)

ADICIONES

(VALOR)

PRÓRROGA

(DÍAS)

NOMBRE 

CONTRATISTA

FECHA

SUSCRIPCIÓN

FECHA

INICIO

FECHA

TERMINACIÓN

FECHA

LIQUIDACIÓN
VALOR EJECUTADO

ÚLTIMO

ESTADO

TIPOLOGÍA DE 

CONTRATO

VALOR INICIAL

CONTRATO
PLAZO INICIAL (DÍAS)

ADICIONES

(VALOR)

PRÓRROGA

(DÍAS)

NOMBRE 

CONTRATISTA

FECHA

SUSCRIPCIÓN

FECHA

INICIO

FECHA

TERMINACIÓN

FECHA

LIQUIDACIÓN
VALOR EJECUTADO

ÚLTIMO

ESTADO

CW45369 Solicitud pública $100.000.000,00 1093

COOP. DE 

TRANSPORTADORES 

DEL CATATUMBO

28/12/2018 02/01/2019 30/12/2021 10.230.000,00 Suspensión
Prestacion de 

Servicios
$100.000.000,00 1093

COOP. DE 

TRANSPORTADORES 

DEL CATATUMBO

28/12/2018 02/01/2019 30/12/2021 10.174.704,00 Suspensión

7300-3940-2018 Otros $9.734.904,00 285
VIRGELINA  

ANGARITA ANGARITA
21/03/2018 21/03/2018 31/12/2018 9.374.904,00 Principal

Prestacion de 

Servicios
$70.897.712,00 285

VIRGELINA  

ANGARITA ANGARITA
28/02/2018 28/02/2018 06/06/2029 70.897.712,00 Principal

CW56328

Contratos que hayan 

de celebrarse con 

entidades estatales, 

de cualquier orden y 

establecimientos

$167.440.000,00 367 $40.040.000,00

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA

16/05/2019 26/06/2019 27/06/2020 207.480.000,00 Adicion
Prestacion de 

Servicios
$167.440.000,00 367 $40.040.000,00

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

BOLIVARIANA

16/05/2019 26/06/2019 27/06/2020 207.480.000,00 Adicion

CT-2017-000180 Otros $46.410.000,00 180 213 ABB LIMITADA 17/11/2017 17/11/2017 15/12/2018 84.173.460,00 Suspensión
Prestacion de 

Servicios
$46.410.000,00 180 123 ABB LIMITADA 17/11/2017 17/11/2017 24/09/2019 46.410.000,00 Suspensión

CW54431 Solicitud pública $1.774.893.113,75 210 $524.749.784,89 SIEMENS S.A. 26/04/2019 10/06/2019 06/01/2020 2.412.099.342,00 Adicion
Prestacion de 

Servicios
$1.774.893.113,75 210 $533.340.042,08 SIEMENS S.A. 26/04/2019 10/06/2019 06/01/2020 2.403.059.185,50 terminado

CW45126 Solicitud pública $1.375.163.110,97 180
GLADYS TERESA 

RAMIREZ ROJAS
27/12/2018 02/01/2019 01/07/2019 1.337.505.616,00 Principal Obra $1.375.163.110,97 180

GLADYS TERESA 

RAMIREZ ROJAS
27/12/2018 22/01/2019 21/07/2019 1.337.505.616,00 terminado

CW42063
Existe un solo 

proveedor en la región
$1.388.714.863,20 182 $649.382.053,95 76

DESARROLLADORA 

DE PROYECTOS DE 

INGENIERI

17/12/2018 21/12/2018 05/09/2019 2.038.096.907,00 Liquidacion
Prestacion de 

Servicios
$1.388.714.863,20 182 $649.382.053,95 76

DESARROLLADORA 

DE PROYECTOS DE 

INGENIERI

17/12/2018 21/12/2018 05/09/2019 2.038.096.907,00 Liquidacion

CW33694 Solicitud pública $15.753.873.335,40 665 $430.875.960,00
EN OBRA 

INGENIEROS S.A.S
28/08/2018 10/09/2018 06/07/2020 11.386.086.677,00 Adicion

Prestacion de 

Servicios
$15.753.873.335,40 665 $430.875.960,00

EN OBRA 

INGENIEROS S.A.S
28/08/2018 10/09/2018 06/07/2020 9.422.045.132,00 Adicion

CW33697 Solicitud pública $10.144.392.529,92 665 $780.325.350,00 INGEOMEGA S.A. 28/08/2018 10/09/2018 06/07/2020 8.135.619.956,00 Adicion Obra $10.144.392.529,92 665 $780.325.350,00 INGEOMEGA S.A. 28/08/2018 10/09/2018 06/07/2020 6.371.606.628,55 Adicion

CW73181 Solicitud pública $156.749.711,90 30
HERRAMIENTAS 

INDUSTRIALES E.U.
08/11/2019 02/12/2019 01/01/2020 143.441.257,00 Principal

Prestacion de 

Servicios
$156.749.711,90 30

HERRAMIENTAS 

INDUSTRIALES E.U.
08/11/2019 02/12/2019 01/01/2020 156.749.711,00 Principal

CW30210 Solicitud pública $6.986.290.099,05 341 $86.641.133,99 15
INMEL INGENIERIA 

S.A.S
29/06/2018 29/06/2018 20/06/2019 9.241.147.342,00 Adicion Obra $6.986.290.099,05 300 $1.814.108.721,00 320

INMEL INGENIERIA 

S.A.S
29/06/2018 22/08/2018 13/08/2019 7.544.361.614,56 Adicion

CW40642

Ocurrencia de 

desastres, siniestros, 

calamidades, fuerza 

mayor, caso fortuito o 

cualquier otra circu

$7.489.478.418,25 270 $1.136.652.679,41 22
UNION TEMPORAL 

MOC 115KV
29/11/2018 19/12/2018 07/10/2019 8.107.836.078,00 Prorroga Obra $7.489.478.418,25 270 $961.221.931,31 73

UNION TEMPORAL 

MOC 115KV
28/11/2018 19/12/2018 07/10/2019 8.107.836.078,00 terminado

CW33073 Solicitud pública $2.456.588.400,00 460

CABLES DE ENERGIA 

Y 

TELECOMUNICACION

ES S.A. - CENTELSA

15/08/2018 17/09/2018 21/12/2019 2.669.558.928,00 Principal Suministro $2.456.588.400,00 460         1.204.566.881,63 

CABLES DE ENERGIA 

Y 

TELECOMUNICACION

ES S.A. - CENTELSA

15/08/2018 25/09/2018 09/12/2020 2.571.074.840,48 Principal

CW33414 Solicitud pública $3.349.149.140,00 270 $162.560.000,00 105

CONSTRUCCIONES Y 

MONTAJES 

ELECTRODUITAMA 

LTDA.

05/09/2018 15/09/2018 25/09/2019 2.634.233.757,00 Prorroga Obra $3.349.149.140,00 270 $162.560.000,00 105

CONSTRUCCIONES Y 

MONTAJES ENERGY 

LTDA.

05/09/2018 10/12/2018 25/09/2019 3.253.026.886,53 Prorroga

CT-2017-000086 Suministro $7.160.289.500,00 860 $2.090.108.860,00

PRETENSADOS DE 

CONCRETO DEL 

ORIENTE LTDA

10/08/2017 10/08/2017 18/12/2019 3.404.527.771,00 Adicion Suministro $7.160.289.500,00 860 $2.140.768.350,00

PRETENSADOS DE 

CONCRETO DEL 

ORIENTE LTDA

10/08/2017 18/08/2017 26/12/2019 4.051.388.166,27 Adicion

CW37875 Solicitud pública $835.547.016,50 365 $123.319.700,00 15

ELECTRO 

PORCELANA GAMMA 

SA

31/10/2018 31/10/2018 15/11/2019 624.983.850,00 Prorroga Suministro $835.547.016,50 365 $123.319.700,00 15

ELECTRO 

PORCELANA GAMMA 

SA

31/10/2018 06/12/2018 05/12/2019 624.983.850,00 Prorroga

CT-2018-000027 Suministro $1.714.319.526,06 630
NEXANS COLOMBIA 

SA
23/03/2018 23/03/2018 13/12/2019 1.336.489.898,00 Principal Suministro $1.714.319.526,06 630             586.596.797,75 

NEXANS COLOMBIA 

SA
23/03/2018 12/04/2018 30/12/2019 1.393.315.400,22 Principal

CW50710 Solicitud pública $131.066.236.098,00 260 $68.698.366,80 FUTECH GROUP S.A 15/03/2019 21/03/2019 06/12/2019 1.110.198.026,00 Terminacion Suministro $1.310.662.361,00 260 $68.698.366,80 FUTECH GROUP S.A 15/03/2019 21/03/2019 29/11/2019 1.158.883.424,00 Terminacion

CW51893 Solicitud pública $1.652.461.013,63 260 $657.228.564,12
FUNDIHERRAJES DE 

COLOMBIA LTDA
29/03/2019 26/04/2019 11/01/2020 1.384.848.365,00 Adicion Suministro $1.652.461.013,63 365 $736.642.184,13 47

FUNDIHERRAJES DE 

COLOMBIA LTDA
29/03/2019 26/04/2019 12/07/2020 1.384.848.365,00 Adicion

CW68164 Solicitud pública $1.655.839.470,60 260

CABLES DE ENERGIA 

Y 

TELECOMUNICACION

ES S.A. - CENTELSA

13/09/2019 26/09/2019 12/06/2020 920.691.163,00 Principal Suministro $1.655.839.470,60 260             340.568.189,40 90

CABLES DE ENERGIA 

Y 

TELECOMUNICACION

ES S.A. - CENTELSA

13/09/2019 26/09/2019 09/09/2020 939.082.005,53 Principal

CW51569 Solicitud pública $0,00 245
DIMEL INGENIERIA 

S.A.
27/03/2019 07/05/2019 07/01/2020 1.256.685.005,00 Principal Suministro $1.504.002.934,28 245

DIMEL INGENIERIA 

S.A.
27/03/2019 07/05/2019 29/11/2019 1.256.685.005,00 Principal

CW32479 Solicitud pública $1.474.800.839,60 270 $24.853.485,00 120

CONSTRUCCIONES Y 

MONTAJES 

ELECTRODUITAMA 

LTDA.

15/08/2018 25/08/2018 19/09/2019 1.054.856.824,00 Prorroga Obra $1.474.800.839,60 270 $24.853.485,00 120

CONSTRUCCIONES Y 

MONTAJES 

ELECTRODUITAMA 

LTDA.

10/08/2018 26/11/2018 20/12/2019 1.054.856.830,42 terminado

CW28839 Solicitud pública $203.560.962,08 426 $83.010.985,75 210
A.C.J. HIGH VOLTAGE 

LTDA.
14/06/2018 14/06/2018 11/03/2020 221.985.419,00 Prorroga

Prestacion de 

Servicios
$203.560.962,08 426 $83.010.985,75 210

A.C.J. HIGH VOLTAGE 

LTDA.
14/06/2018 11/08/2018 27/09/2019 243.235.925,00 terminado

CT-2018-000078 Solicitud pública $2.681.431.026,00 301 INGEMA SA 24/05/2018 24/05/2018 21/03/2019 2.122.464.196,00 Modificación Suministro $2.681.431.026,00 240 136 INGEMA SA 24/05/2018 28/06/2018 14/07/2019 2.137.226.851,30 terminado

CT-2017-000037 Suministro $386.806.622,58 1095 STAEKKA SAS 07/04/2017 07/04/2017 06/04/2020 114.669.665,00 Principal Suministro $386.806.622,58 1095 STAEKKA SAS 07/04/2017 25/04/2017 14/11/2019 141.112.282,68 Principal

CW61293 Solicitud pública $183.109.798,00 140 $69.315.655,50 SERVHIMEC SAS 05/07/2019 22/07/2019 09/12/2019 252.425.452,00 Terminacion Suministro $183.109.798,00 140 $69.315.655,50 SERVHIMEC SAS 05/07/2019 22/07/2019 09/12/2019 252.425.452,00 Terminacion

CW56790 Solicitud pública $357.699.999,65 120 NAVITRANS S A S 15/05/2019 19/06/2019 17/10/2019 502.599.999,00 Principal Suministro $357.699.999,65 120             144.899.999,35 NAVITRANS S A S 15/05/2019 19/06/2019 16/10/2019 502.599.999,00 Principal

CW33099 Solicitud pública $275.000.000,00 120 NAVITRANS S A S 15/08/2018 24/08/2018 22/12/2018 275.000.000,00 Principal
Prestacion de 

Servicios
$275.000.000,00 120 NAVITRANS S A S 15/08/2018

05/09/2018 18/02/2019
275.000.000,00 Principal

CW39025 Solicitud pública $865.126.050,03 274 $222.478.556,30 111

EMPRESA DE CAMBIO 

Y CALIDAD 

ORGANIZACIONAL 

S.A.S

15/11/2018 12/12/2018 01/01/2020 $1.242.536.103,00 Terminacion
Prestacion de 

Servicios
$865.126.050,03 274 $222.478.556,30 111

EMPRESA DE CAMBIO 

Y CALIDAD 

ORGANIZACIONAL 

S.A.S

15/11/2018 12/12/2018 24/10/2019 1.029.859.661 Terminacion

CW69854 Solicitud pública $836.795.959,38 309 $120.244.230,68

EMPRESA DE CAMBIO 

Y CALIDAD 

ORGANIZACIONAL 

S.A.S

04/10/2019 25/10/2019 29/08/2020 $177.232.662,00 Adicion
Prestacion de 

Servicios
$836.795.959,38 309 $120.244.230,68

EMPRESA DE CAMBIO 

Y CALIDAD 

ORGANIZACIONAL 

S.A.S

04/10/2019 25/10/2019 28/08/2020 $177.232.662,00 Ejecucion

INFORMACION RENDIDA EN GESTION TRANSPARENTE EQUIPO AUDITOR
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2. En el formato F-CF-RC-001 seguimiento CMI. 
 
3. En el formato F-CF-RC-002 seguimiento resultado meta física. 
 
4. Contratos no asociados correctamente al correspondiente proyecto. 
 
Hallazgo 3 Administrativo. (Corresponde a la observación 3 del informe 
preliminar) Irregularidades en la rendición de la cuenta. En la verificación de los 
hechos rendidos por la Empresa, correspondiente a la vigencia 2019, se 
evidenciaron las siguientes irregularidades: 
 
➢ Los contratos ejecutados con recursos de inversión no fueron asociados 

correctamente al proyecto de inversión correspondiente.  
 
➢ En el formato F-CF-RC-001 seguimiento CMI - indicador unidades físicas 

vendidas se reportó una meta cumplida de 1.236 GWh de energía vendida, la 
cual no coincide con la información entregada al equipo auditor, por cuanto en 
realidad se vendieron 1.240,51 GWh (cuadro 7). 

 
➢ De los 20 proyectos de inversión reportados en el formato F-CF-RC-002 

seguimiento resultado meta física se evidenció que los proyectos plan de 
expansión STR-STN, expansión de redes, subestación 34,5 KV Campo II, 
subestación 34,5 KV Gamarra, nueva subestación Ocañita 34.5/13.8 KV, 
reposición subestaciones y líneas, reposición de redes, reposición 
transformadores de distribución y control de pérdidas de energía no fueron 
asociados en forma correcta al objetivo estratégico establecido en el Plan 
Empresarial de CENS 2019 – 2022 (cuadro 19). 

 
➢ En la evaluación de las metas físicas se evidencia que en los proyectos 

reposición subestaciones y líneas, automatización de redes distribución, plan 
de expansión STR-STN y subestación 34,5 Kv Gamarra, se reportó ejecución 
asociada al cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado al proyecto 
y no al cumplimiento de las actividades definidas para la ejecución del proyecto 
(cuadro 20). 

 

➢ Una vez revisada en Gestión Transparente la información de contratos rendida 
con corte a 31 de diciembre de 2019, se observaron inconsistencias en los 
contratos seleccionados en la muestra (cuadro 34). 

 
Con lo anterior, la Empresa incumple lo establecido en el capítulo V, articulo 13 de 
la Resolución 079 de 2019 emitida por la Contraloría General de Medellín, situación 
que se presenta debido a deficiencias en el control, que impide una adecuada 
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rendición de cuentas, dificultando el trabajo del equipo auditor para verificar y 
evaluar la información rendida por la Empresa, y también podría dar origen a 
procesos sancionatorios por parte de esta Contraloría en atención a lo dispuesto en 
el artículo 24 de la resolución 079 de 2019, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. Lo anterior se configura como un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición del Equipo Auditor: La Empresa aceptó la observación, y manifiesta que 
se definirán acciones de mejora en el Plan de mejoramiento, en consecuencia, la 
observación administrativa comunicada en el informe preliminar queda en firme y 
en el presente informe definitivo se comunica como un hallazgo administrativo. 
 
2.2.3 Legalidad: desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestal y normas tributarias) y la legalidad de gestión (contractual, 
administrativa). 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 100, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las 
siguientes variables: 
 
Cuadro 35. Calificación factor legalidad 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.3.1 Legalidad financiera: esta variable obtuvo una calificación 100 
puntos, por cuanto se observa que la Empresa cumple las disposiciones legales en 
aspectos financieros que le son aplicables (normas contables, presupuestales y 
tributarias).  
 
2.2.3.2 Legalidad de gestión: esta variable obtuvo una calificación de 100 
puntos, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
  

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 40,0

De Gestión 0,60 60,0

1,00 100,0

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación 

Parcial

100,0

100,00

Calificación

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD
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Cuadro 36. Calificación legalidad de gestión 

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró equipo auditor. 

 
 
− Legalidad en la gestión contractual: obtuvo una calificación de 100 puntos 
por cuanto en el proceso auditor se pudo establecer que la Empresa ha dado 
cumplimiento a los principios y lineamientos definidos en los manuales de 
contratación y de interventoría y/o supervisión debidamente aprobados conforme a 
la normativa vigente, hecho que se evidenció en los documentos que soportan cada 
proceso contractual seleccionado en la muestra, tales como: estudios previos, 
pliegos de condiciones, evaluación de propuestas, aprobación de pólizas que 
amparan los riesgos evaluados en la etapa precontractual, certificados de 
disponibilidad presupuestal previos y registros presupuestales, entre otros; además, 
se pudo evidenciar que la Empresa cumple el principio de publicidad con relación a 
las obligaciones con el SECOP, debido a que se creó un hipervínculo conforme a 
las disposiciones de Colombia compra eficiente. 
 
− Legalidad en la gestión administrativa: obtuvo una calificación de 100 
puntos, por cuanto se verificó el cumplimiento de las normas administrativas con 
relación al control fiscal interno, a los planes de mejoramiento y planes, programas 
y proyectos, observando que la Empresa ejecuta los procesos que desarrollan estos 
factores conforme a las normas vigentes que le son aplicables. 
 
2.2.4 Plan de Mejoramiento Único: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 100 para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables:  
  

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

100 0,67 66,67

100 0,33 33,33

1,00 100,00SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

Contractual

Administrativa

LEGALIDAD  DE GESTIÓN
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Cuadro 37.  Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU - 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El seguimiento se realizó a dos acciones de mejora, correspondiente a dos 
hallazgos administrativos, como resultado de la auditoria regular 2018 (Alcance 
2017), auditoria regular 2019 (Alcance 2018), que debían tener cumplimiento 100% 
a 31 de diciembre de 2019. 
 
Además, por solicitud de la Empresa se evaluaron cuatro acciones de mejora y los 
documentos soporte, del hallazgo nueve que debían tener cumplimiento en el 2020 
“Proceso cobro coactivo (Corresponde a la observación 5 del Informe Preliminar). El equipo auditor 

evidenció que el Secretario de Hacienda de la Gobernación de Norte de Santander, mediante oficio 
No. 00000154 del 22 de julio de 2013 con referencia: Procedimiento Administrativo Coactivo, solicitó 
al banco Popular embargar las cuentas de Centrales Eléctricas del Norte de Santander “CENS”, en 
cuantía de $283.000, por omisión en el pago del impuesto del automotor de placas QBW40. Según 
las información entregada por la Empresa, no se realizaron las gestiones pertinentes que llevaran a 
la terminación del proceso, por cuanto a 8 de marzo de 2019, aun figura cobro en la página web de 
la Gobernación de Norte de Santander, por valor total de $3.073.600 y en el Kardex de la Empresa 
no hay evidencia de la existencia física del vehículo automotor, lo que se configura en una pérdida 
del activo por valor de $830.610 (valor de adquisición de la moto), generado por fallas en el 
cumplimiento de las funciones encaminadas a la gestión y adecuado tramite de los procesos 
judiciales y salvaguarda y cuidado de los activos de la Empresa; incumpliendo el ordinal a. Artículo 
2 de la Ley 87 de 1993 que dispone: “ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. 
Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño 
y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 

ante posibles riesgos que lo afecten (…)”. Lo anterior se configura como un hallazgo administrativo”.  
 
En dicha evaluación se evidenció que el Jefe de la Unidad y la Líder de Soporte 
Administrativo pagaron la deuda total de $900.367, con sus propios recursos (como 
se manifiesta en correo con fecha del 13-11-2020), y en consecuencia, la Secretaría 
de Hacienda del departamento de Norte de Santander terminó el proceso mediante 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,00

Efectividad de las acciones 0,80 80,00

1,00 100,00

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple

100,00

Puntaje 

Atribuido

Calificación

< 100 y >= 80

< 80 y >= 50

< 50

100,00

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumple
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Resolución 025 de 11-09-2020 “Por el cual se ordena la terminación y archivo y el 

levantamiento de las medidas cautelares del proceso por obligación tributaria correspondiente al 

impuesto del vehículo de placas QBW-40”, dando cumplimiento a las acciones definidas. 
 

2.2.4.1 Cumplimiento del plan de mejoramiento: con el fin de establecer el 
cumplimiento de las acciones correctivas incluidas en el plan de mejoramiento único 
reportado por la Empresa a la Contraloría General de Medellín, en relación con los 
hallazgos con incidencia administrativa encontrados en auditorías de años 
anteriores, fueron revisados los documentos que soportan las acciones de mejora 
que debían tener cumplimiento 100% a 31 de diciembre de 2019 y solicitado por la 
Empresa. 
 

Se verificaron las evidencias que soportan el cumplimiento de 6 acciones de mejora 
correspondiente a tres hallazgos administrativos de acuerdo con los criterios y 
procedimientos definidos en la Guía de Auditoría Territorial GAT – Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal, observando que se cumplieron es su totalidad, 
logrando una calificación de 100 puntos. 
 
Cuadro 38. Cumplimiento de acciones 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.4.2 Efectividad de las acciones: como resultado de la evaluación de las 
seis acciones de mejora, correspondiente a tres hallazgos, se obtuvo una 
calificación de 100 puntos en cuanto a la efectividad, lo que indica que la Empresa 
fue efectiva en la implementación de las acciones emprendidas tendientes a 
subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría General de Medellín. 
 
Cuadro 39. Efectividad de acciones 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Único. Análisis equipo auditor. 

 
Las seis acciones de mejora propuestas por la Empresa para subsanar las 
deficiencias encontradas en los hallazgos que debían tener cumplimiento 100%, a 
31 de diciembre de 2019 y evaluadas a solicitud de la Empresa, se cumplieron 
totalmente y su implementación fue efectiva. En consecuencia, se pueden retirar del 
plan de mejoramiento único, una vez se envíe a la Empresa el informe definitivo de 
la auditoria.  

Cumple
Cumple 

Parcialmente
No Cumple Total

6 0 0 6

Efectivo
Efectivo 

Parcialmente
No Efectivo Total

6 0 0 6
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Cuadro 40. Seguimiento de hallazgos a diciembre 31 de 2019 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Único. Análisis equipo auditor. 
 
2.2.5 Control Fiscal Interno: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 96,49, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables:  
 
Cuadro 41. Calificación factor control fiscal interno 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La evaluación del control fiscal interno se realizó a partir del modelo de procesos y 
el mapa de riesgos, donde se seleccionaron tres procesos de los que actualmente 
están implementados en la Empresa, a saber:  
 
1. Adquisición de Bienes y Servicios – Planeación, Contratación y Administración 

de Contratos. 
 
2. Efectivo – Caja menor. 
 

3. Cuentas por cobrar servicio de energía (Cartera congelada). 
 
4. Sentencias. 

Auditoria
Vigencia 

Auditada
No. Hallazgo

No. de 

Acciones
Estado

Auditoria Regular 2017 3 1 Cerrada

6 1 Cerrada

9 4 Cerrada

Auditoria Regular 2018

Total Acciones auditadas 6

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 28,85

Efectividad de los controles 0,70 67,64

TOTAL 1,00 96,49

Eficiente

Con deficiencias

Ineficiente

< 100 y >= 80

< 80 y >= 50

< 50

Calificación

Calificación 

Parcial

96,15

96,63

Eficiente
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2.2.5.1 Evaluación de controles: obtuvo una calificación de 96,15 puntos, por 
cuanto los procesos evaluados están debidamente documentados y existen los 
controles que garanticen la correcta ejecución de estos, como se muestra a 
continuación: 
 
Se comprobó que CENS realiza el proceso de contratación en todas sus etapas 
(planeación de la contratación, contratación y administración de contratos), 
conforme a los lineamientos del manual de contratación, los bienes recibidos a 
satisfacción fueron debidamente confrontados con las correspondientes facturas, 
codificados e ingresados al sistema de información para su administración y control.  
 
Respecto a la caja menor se observa que CENS cuenta con seis cajas menores 
asignadas a las dependencias de Suministro y Soporte Administrativo y 
Subestaciones y Líneas en la ciudad de Cúcuta, regionales se encuentran 
Subgerencia Distribución (Ocaña), Subgerencia Distribución (Pamplona) 
Subgerencia Distribución (Tibú) y Subgerencia Distribución (Aguachica). 
 
Se evidencia la existencia del Manual de Reglas de Negocio para el manejo de las 
cajas menores y anticipos modificado el 18 de octubre de 2019 por medio de la 
Decisión Empresarial No.6200-048-2019 el cual establece la constitución de las 
cajas menores y anticipos, cuantías mínimas y máximas, responsables así como los 
encargados y respectivos suplentes, se detallan los conceptos autorizados para ser 
pagados por medio de la caja menor, procedimiento para el manejo de faltantes y 
sobrantes, entre otros aspectos que evidencian la existencia de los controles 
tendientes a la correcta administración de dichos recursos financieros. 
 

Al revisar la cuenta de sentencias, se observó que existe una guía con código 
GUI_306gco_021, donde se documentó el paso a paso para el cálculo y registro de 
la provisión de litigios y demandas en el módulo contable del planeador de recursos 
empresariales. 
 
Se evidencia además el instructivo INS_305_RDL_001 denominado gestión de 
pago de sentencias, costas y conciliaciones judiciales y extrajudiciales; sin embargo 
no hay evidencia de un procedimiento documento para el cobro de las sentencias y 
costas en aquellos fallos a favor de CENS, al solicitarlo a la Empresa, ésta remitió 
el instructivo IN_201_GCA_002 definido para el cobro persuasivo para otros 
servicios es claro que el cobro de lo ordenado por los jueces no se constituye en un 
servicio, además la empresa remitió un proyecto de instructivo para el cobro judicial 
y otros conceptos, por lo tanto es evidente que en la Empresa no existe un 
procedimiento documentado donde se registe el trámite a seguir para realizar el 
cobro y recaudo de los valores fallados en los Estrados Judiciales a favor de CENS. 
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Respecto a la cartera congelada existe el procedimiento PRC_201_ACL_006, para 
el trámite y solución de las PQRSD realizadas por los clientes y usuarios de la 
Empresa a través de los diferentes canales de atención, existe además el 
documento v.7.06 ACTSIS, que contiene el paso a paso para congelar o inactivar y 
descongelar o reactivar montos de deuda por servicios prestados por CENS. 
 

2.2.5.2 Efectividad de los controles: en esta variable se obtuvo una 
calificación de 96,63 puntos, por cuanto se pudo constatar que los controles 
existentes son efectivos porque mitigan o eliminan los riesgos detectados en el 
proceso de contratación de la Empresa, excepto por las deficiencias detectadas en 
la constitución de las pólizas en los contratos CW51893 y CW68164, y por el 
reconocimiento realizado al contratista en el contrato CT-2015-000080, pese a que 
fue liquidado sin salvedad. 
 

Las cajas menores fueron debidamente constituidas y aprobadas, se evidencia la 
realización de arqueos mensuales con el fin de detectar faltantes o sobrantes y la 
correcta y oportuna elaboración de los reembolsos de caja menor, los soportes que 
ante la imposibilidad de matricular el proveedor se diligenciaron a nombre del 
trabajador tienen adjunta la planilla de legalización de pagos sin factura o cuenta de 
cobro. 
 

Una vez revisada dicha información se determina la correcta aplicación de las 
políticas consignadas en la Regla de Negocio para el manejo de las cajas menores 
y Anticipos por lo tanto se establece que los controles realizados han sido efectivos 
por cuanto no se ha materializado ningún riesgo en cuanto a la pérdida de recursos 
financieros.  
 

Se aplican los controles establecidos para el cálculo y registro de la provisión de 
litigios y demandas, los cuales se reflejan en los estados financieros de la Empresa 
y se reportan en el correspondiente formato de rendición de cuentas a través de 
Gestión Transparente; de igual manera los valores fallos por concepto de sentencias 
en contra de CENS se pagan conforme a lo definido en el procedimiento establecido 
para tal fin. 
 

En la vigencia 2019 se evidenció la existencia de 25 sentencias falladas a favor de 
CENS, en las que la Empresa debía reclamar o cobrar la suma de $69,26 millones 
por concepto de costas judiciales; de los cuales se recibió la suma de $22,60 
millones en ocho sentencias. 
 

La Empresa suscribió acuerdo de pago en dos sentencias donde se ordenó el pago 
de costas judiciales por valor de $10,80 millones y se realizó gestión de cobro 
prejurídico en 15 sentencias con orden de pago de costas judiciales por valor de 
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$36,55 millones, las cuales a 31 de diciembre de 2019, no se hicieron efectivas, 
debido a ineficiencias en la gestión de cobro, lo que podría generar un daño al 
patrimonio de la Empresa, si la Empresa pierde la competencia para realizar el 
cobro por prescripción de la acción, por esta razón se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo 4 Administrativo. (Corresponde a la observación 4 del informe 
preliminar) Falta de cobro de costas judiciales. Revisada la cuenta de 
sentencias, con corte a 31 de diciembre de 2019,se evidenció que en 15 de estas 
sentencias, la Empresa no ha realizado una adecuada gestión de cobro tendiente a 
recibir la suma de $36.552.984 por concepto de costas judiciales, por cuanto pese 
a que se han realizado gestiones de cobro prejurídico, estas no han sido efectivas, 
ya que no se ha aplicado lo establecido en los artículos 82 y 422 de Ley 1564 de 
2012 (proceso ejecutivo), recursos que al no ser cobrados oportunamente se podría 
materializar el riesgo de prescripción y por ende generar un detrimento al patrimonio 
de la Empresa por mala gestión en el recaudo de estos recursos. Lo anterior se 
configura como un hallazgo Administrativo. 
 
Posición del Equipo Auditor: La Empresa aceptó la observación, y manifiesta que 
se definirán acciones de mejora en el Plan de mejoramiento, en consecuencia, la 
observación administrativa comunicada en el informe preliminar queda en firme y 
en el presente informe definitivo se comunica como un hallazgo administrativo. 
 
De otro lado, los controles existentes en la recuperación de la cartera congelada 
buscan evitar la materialización del riesgo de prescripción o de cobros inoportunos 
de los recursos congelados por el tiempo que puede demorar el trámite del reclamo 
que permita descongelar la cartera (de ser positivo el resultado para CENS) y 
posteriormente cobrarla al cliente; en el siguiente cuadro se relaciona el estado en 
que se encuentra la cartera congelada de 637 clientes, la cual asciende a la suma 
de $2.961,95 millones: 
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Cuadro 42. Estado de cartera congelada. Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Información entregada por la Empresa. Cálculos equipo auditor. 

 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO. 
 
 

En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros y 
conceptúa sobre la gestión financiera y presupuestal realizada en el primer 
semestre del año 2020, por lo que en este informe se retoman los resultados 
obtenidos por la Empresa en cada factor para efectos del dictamen integral. 
 
2.3.1 Estados Financieros: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 100, para una opinión Limpia, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 

Estado
Cantidad 

clientes
Valor

Declaración de insolvencia 16 1.097,83

Acuerdo de pago 1 8,22

 Recolectando información para castigo. 298 915,01

Congelado por tramite de PQR 299 511,01

Congelado pendiente  fallo SSPD 3 13,26

Descongelado y ajustado por cumplimiento

fallo SSPD
3 4,85

Descongelado y cargado en la factura por

cumplimiento de fallo de la SSPD
13 9,70

Cartera. Conciliación extrajudicial donde se

dispone pago anual de los valores convenidos

por cruce de pago con el RETEICA

1 378,07

En tramite en la Super 3 24,00

Total 637 2.961,95
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Cuadro 43. Calificación factor estados financieros 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 98,17, para un concepto Favorable, 
resultante de calificar la siguiente variable: 
 
Cuadro 44. Calificación factor gestión presupuestal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.3.3 Gestión Financiera: de acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 93,05, que corresponde a un concepto Favorable, 
resultante de calificar la siguiente variable: 
  

Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio

Con salvedad

Adversa o negativa

ABSTENCIÒN

Limpio

Calificación

<=2%

>2%<=10%

>10%

Limitación para 

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR

Puntaje 

Atribuido

Evaluación presupuestal 98,17

98,17

Favorable

Desfavorable

VARIABLES A EVALUAR

Calificación

>=80%<=100%

<=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Favorable
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Cuadro 45. Calificación factor gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
  

Puntaje 

Atribuido

Evaluación Indicadores 93,05

93,05

Favorable

Desfavorable <=79%

VARIABLES A EVALUAR

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA

Calificación

>=80%<=100% Favorable
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2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. 
 
gA continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos con la presunta 
incidencia, como resultado de la evaluación componente control de resultados y de 
gestión de Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS, vigencia 
2019, así: 
 
Cuadro 46. Consolidado de Hallazgos. Cifras en pesos. 

 
 
Atentamente,  
 

 
Bibiana Janeth Estrada Correa 

Contralora Auxiliar   

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 1.562.484.000

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 1 1.562.484.000

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 0

Gran Total 5 1.562.484.000

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión
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Anexo A Contratos evaluados. 

 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN

NÚMERO DEL 

CONTRATO
MODALIDAD DE SELECCIÓN VALOR TOTAL

VALOR 

EJECUTADO 

2019

CW54431 Solicitud Pública de Oferta 2.299.642.899 2.412.099.342

CW45126 Solicitud Pública de Oferta 1.375.163.111 1.337.505.616

CW42063 Solicitud Única de Ofertas 2.038.096.917 2.038.096.907

CW33694 Solicitud Pública de Oferta 16.184.749.295 11.386.086.677

CW33697 Solicitud Pública de Oferta 10.924.717.880 8.135.619.956

CW73181 Solicitud Pública de Oferta 156.749.712 143.441.257

CW30210 Solicitud Pública de Oferta 7.072.931.233 9.241.147.342

CW40642 Solicitud Única de Ofertas 8.626.131.098 8.107.836.078

CW33073 Solicitud Pública de Oferta 2.456.588.400 2.669.558.928

CW33414 Solicitud Pública de Oferta 3.511.709.140 2.634.233.757

CT-2017-000086 Solicitud Pública de Oferta 9.250.398.360 3.404.527.771

CW37875 Solicitud Pública de Oferta 958.866.717 624.983.850

CT-2018-000027 Solicitud Pública de Oferta 1.714.319.526 1.336.489.898

CW50710 Solicitud Pública de Oferta 131.134.934.465 1.110.198.026

CW51893 Solicitud Pública de Oferta 2.309.689.578 1.384.848.365

CW68164 Solicitud Pública de Oferta 1.655.839.471 920.691.163

CW51569 Solicitud Pública de Oferta 0 1.256.685.005

CW32479 Solicitud Pública de Oferta 1.499.654.325 1.054.856.824

CW28839 Solicitud Pública de Oferta 286.571.948 221.985.419

CT-2018-000078 Solicitud Pública de Oferta 2.681.431.026 2.122.464.196

Otras Inversiones CT-2017-000037 Solicitud Pública de Oferta 386.806.623 114.669.665

CW61293 Solicitud Pública de Oferta 252.425.454 252.425.452

CW56790 Solicitud Pública de Oferta 357.700.000 502.599.999

CW33099 Solicitud Pública de Oferta 275.000.000 275.000.000

207.410.117.175 62.688.051.493

CT-2017-000180 Contratacion Directa (Proyectos) 46.410.000 84.173.460

7300-3940-2018 Contratacion Directa (Proyectos) 9.734.904 9.374.904

Universidad CW56328 Solicitud Única de Ofertas 207.480.000 207.480.000

Cooperativas CW45369 Solicitud Pública de Oferta 100.000.000 10.230.000

363.624.904 311.258.364

CW39025 Solicitud Pública de Oferta 1.087.604.606 1.242.536.103

CT-2017-000032 

(ejecucion 2017)
Solicitud Pública de Oferta 873.244.852 174.455.790

CW69854 Solicitud Pública de Oferta 957.040.190 177.232.662

2.917.889.648 1.594.224.555

Contrato de 

transacción
CT-2015-000080 Contratacion Directa 2.015.648.773 97.376.065

2.015.648.773 97.376.065

212.707.280.500 64.690.910.477Total muestra

Total Proyectos

Contratación Directa

Total contratos circular 07 AGR

PQRSD-339

Total PRSD

Total

Reposición 

Subestaciones y 

Líneas

Automatización de 

Redes Distribución

Proyecto 

Repotenciaciones

Subestación 34,5 Kv 

Campo II

Subestación 34,5 Kv 

Gamarra

Parque Automotor


