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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 24 de agosto de 2021 
 
 

Doctor 
JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO 
Gerente General 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P CENS 
Av. 7 # 5N-220 Barrio Sevilla  
Cúcuta, Norte de Santander  

 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Centrales 
Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. vigencia 2020. 

 
 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, 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, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 de Centrales Eléctricas 
del Norte de Santander S.A. E.S.P por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre CENS S.A. E.S.P. y la 
Contraloría General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este 
informe es fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de 
Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por CENS S.A. E.S.P., de la vigencia 
fiscal 2020, producto de una Opinión Presupuestal Sin Salvedades, un Concepto 
Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera Sin 
Salvedades y una gestión Efectiva en cuanto a los indicadores financieros, lo que 
arrojó una calificación consolidada de 94,3%; como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral CENS S.A. E.S.P., vigencia 2020 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 

 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad 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, en la Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, y en las evaluaciones 
de Control Fiscal Interno, Plan de Mejoramiento y la Rendición y Revisión de la 
Cuenta. 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de 

Ingresos
10% 100,0% 10,0%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan 

Estrategico 

Corporativo y Plan de 

Acción Institucional 

(Según Corresponda)

30% 96,0% 68,0% 83,7% 24,8%

Gestión Contractual 50% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0%

100% 90,4% 93,9% 100,0% 94,8% 56,9%

60% 100,0% 60,0%
Sin 

salvedades

40% 81,3% 87,0% 33,7% Efectivo

100% 92,5% 87,0% 93,7% 37,5%

91,2% 91,1% 100,0%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Estados Financieros

37,5%

Total 100%

Totales

94,3%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión 

Financiera

Gestión 

Presupu

estal

60%

Gestión 

Presupuestal
12,0%

Sin 

salvedades

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

44,9% Favorable

Total Macroproceso Gestión 

Presupuestal

Gestión 

Financie

ra

40%

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso

Concepto / 

Opinión
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Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 
entidad 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. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control CENS S.A. 
E.S.P., para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman dos 
procesos a saber:  

2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en ejecución de 
ingresos y ejecución de gastos, el cual fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Presupuestal que se describe a continuación.  

Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto de Centrales Eléctricas de Norte de Santander – CENS, vigencia 2020, 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, el cumplimiento a los 
principios presupuestales, procedimientos de programación, elaboración, 
aprobación y ejecución del presupuesto, ésta última, hasta el registro de la 
causación, de conformidad con Acuerdo 109 del 27 de febrero de 2019, expedido 
por el Concejo de Medellín, por el cual se establecen las normas sobre la 
elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta 
sujetas al régimen de aquellas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a 
actividades no financieras. 
 

2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. En este proceso se evalúa 
el Plan Empresarial desde la gestión en Objetivos Estratégicos, Planes, Programas 
y Proyectos, y la Gestión Contractual. 

2.1.2.1. Gestión de Plan Empresarial, Objetivos Estratégicos y Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos y Gestión Contractual. 

 
La Empresa cuenta con el Plan Empresarial 2020-2023 V.3.0 aprobado en sesión 
818 de Junta Directiva del 12/08/2019, contiene una actualización de los programas, 
proyectos e iniciativas formuladas en el año anterior, vigente por el período 2020-
2023, con alcance y visión integral de Grupo y de negocio, reconoce los diferentes 
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niveles de intervención que se han establecido desde el modelo de gestión 
adoptado por el Grupo Empresarial EPM. Su ámbito de aplicación incluye a todas 
las áreas, unidades, subgerencias y dependencias que conforman la estructura 
administrativa de CENS S.A. E.S.P. 
 
El plan contempla inversiones en infraestructura por un valor de $711.116 millones 
de pesos para el período 2020-2023, en donde sobresalen proyectos de expansión, 
reposición y modernización de redes (incluyendo electrificación rural), proyectos 
orientados a la reducción y control de pérdidas de energía, y proyectos para el 
desarrollo de la infraestructura del Sistema T&D de CENS. 
 
También incluye las metas indicadoras  CMI 2020-2023 a través de los cuales se 
miden los compromisos de desempeño y resultado para contribuir al logro de los 
objetivos estratégicos.  
 
A continuación, se presenta la evaluación a los indicadores plasmados en el CMI 
para la vigencia 2020. 
 
- Objetivos Estratégicos  
 
Eficacia en los objetivos estratégicos: De acuerdo con los criterios y 

procedimientos aplicados este principio obtuvo un puntaje de 96, resultante de 

evaluar el cumplimiento de metas y cronograma. 

 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidenció que en el CMI1, CENS definió 23 

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 
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 2020, respecto al 

indicador Cartera en mora > a 60 días no coincide con el cálculo realizado por el 

                                                           
1 Cuadro de Mando Integral 
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equipo auditor con la información suministrada por la Empresa, resultado que fue 

verificado y corregido por la Empresa en el CMI y en el formato de seguimiento CMI; 

de igual forma se presentó diferencia en la meta de recursos asignados en el 

indicador de Inversiones en Proyectos de Infraestructura, el equipo auditor con base 

en informes aportados por la Empresa determinó que la meta fue de $115.320 

millones, por lo que se corrigió y rindió nuevamente 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: 

 Perspectiva Generación de valor. 
 

 Objetivo Estratégico Incrementar el valor para los grupos de interés. 
 

El puntaje asignado de 91.14, 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: 

Cuadro 2. Metas y resultados objetivo incrementar valor. Cifras en millones de pesos

Fuente: CMI 2020. Cálculos equipo auditor. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

EBITDA
Millones de 

pesos 
198.098 184.077 92,92 92,9

Margen EBITDA Porcentaje 23,69% 21,51% 90,80 90,8

Utilidad Neta
Millones de 

pesos 
78.088 67.938 87,00 87

Margen Neto Porcentaje 9,34% 7,94% 84,97 85

Ingresos
Millones de 

pesos 
836.212 856.035 102,37 100

91,14Cumplimiento Objetivo 

La utilidad neta del 2020, corresponde al 7,94% de los ingresos

totales recaudados durante el periodo, los resultados fueron inferiores 

a la meta propuesta en un 1,4%, debido al comportamiento de los

ingresos, costos y gastos totales.

Los $19.822,58 millones netos, recibidos por encima de la meta de

ingresos totales, corresponde a mayores recaudos en cuantía de

$27.814,01 millones (en venta de servicios de energía $21.158,80

millones, en otros ingresos operativos $6.339,01 millones, otros

servicios informáticos $28,64 millones, recuperaciones no efectivas

en cuantía de $281,33 millones y Ganancias en baja de derechos de

uso por $6,23 millones) y sub ejecución en las metas de ingresos

por venta de bienes en $2.222,34 millones, en otros ingresos

$5.769,02 millones.

Cumplimiento de metas 
Unidad de 

medida 
Indicador

Puntaje 

asignado 

por  CGM

Comentario 

El resultado del EBITDA obtenido durante el 2020, fue inferior al

programado en $14.021 millones, por cuanto los costos y gastos

ejecutados por CENS crecieron un 3% más que los ingresos

efectivos recaudados, esto es, los ingresos efectivos recaudados

superaron la meta en cuantía de $19.541 millones (mayor venta de

energía), los costos y gastos efectivos fueron superiores a los

programados en $33.556,81 millones (se compró más energía de la

presupuestada a un mayor valor en el precio de compra de energía,

deterioro de cartera, ejecución en Costos y gastos por impuestos,

contribuciones y tasas, arrendamientos, honorarios, seguros, gastos

de servicios personales ).

El Margen EBITDA fue inferior a la meta propuesta en 2,18 puntos

porcentuales, por la ejecución de los costos y gastos efectivos del

105,26% siendo superior a la ejecución de los ingresos efectivos del

102,34%.

La utilidad neta fue inferior a la programada, en cuantía de $10.150

millones, debido a menor EBITDA en cuantía de $14.021 millones,

mayores gastos financieros netos por $3.330,83 millones, así como

menores costos y gastos por depreciación de $5.586,10 millones y

menor provisión del impuesto de renta en cuantía de $1.100,4

millones, entre otras razones. 
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 Perspectiva Clientes y mercados.  
La calificación de esta perspectiva de 99,88 puntos corresponde al promedio de los 

resultados obtenidos en los objetivos estratégicos que la conforman, como se 

muestran en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3. Perspectiva clientes y mercados

 

Fuente: CMI 2020. Cálculos equipo auditor. 
 

Los objetivos que integran la perspectiva Clientes y Mercados se describen a 

continuación: 

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

El resultado de los indicadores que conforman el objetivo estratégico fue de 100% 

y superior a éste, por tanto, el puntaje asignado es de 100, lo que indica el 

cumplimiento del objetivo, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Objetivo Estratégico Puntaje

Armonizar las relaciones con los grupos de interés

externos
100,00

Atender integralmente al cliente/usuario entregando

servicios con calidad
100,00

Crecer en mercados y negocios 99,63

Total Perspectiva 99,88
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Cuadro 4. Metas y resultados objetivo Armonizar las relaciones con los grupos de interés externos

 
Fuente: CMI 2020. Cálculos equipo auditor 

 

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

 

El puntaje asignado de 100, indica que se cumplió el objetivo, conforme a los 

resultados ponderados obtenidos en los cuatro indicadores definidos para su 

evaluación, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 
  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Trayectoria RSE Porcentaje 96% 98,75% 102,86 100

Cumplimiento Plan 

de Gestión en 

DDHH

Porcentaje 100% 100% 100,00 100

Cumplimiento 

Planes 

Relacionamiento 

con Grupos de 

Interés.

Porcentaje 90% 98% 108,46 100

100,00

Durante el 2020 se cumplio con los hitos definidos en este indicador,

consistente en la Incorporación de la guía para el relacionamiento con

Comunidades Étnicas en CENS, se encuentra adoptada, formalizada y

cargada al Sistema Integrado de Gestión (Sinergia) asociada al proceso

de planeación de infraestructura, teniendo en cuenta que este proceso

es el responsable de la planeación, estudio, identificación de actores y

análisis de alertas sociales para la viabilidad de nuevos proyectos; como

parte del procedimiento de debida diligencia en DDHH. 

Mide las relaciones de CENS con sus grupos de interés según el peso

asignado ( clientes empresas, clientes hogares, Estado, Proveedores y

Contratistas y líderes de opinión), el resultado corresponde a la

evaluación del avance de las actividades programadas, que buscan

mejorar la percepción de Favorabilidad y Confianza hacia la empresa y

del grupo EPM

Cumplimiento Objetivo 

Indicador
Unidad de 

medida 

Cumplimiento de metas Puntaje 

asignado 

por  CGM

Comentario 

El indicador establece el estado de avance en Responsabilidad Social

Empresarial para cada objeto de medición. Se valora la gestión de cinco

dimensiones. En el autodiagnóstico se obtuvo un resltado de 2.963

puntos, equivalentes a un promedio de 98.75% 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), Prácticas (obtuvo el

100% del puntaje máximo de 1200 puntos) y Asimilación (obtuvo el

100% del puntaje máximo de 600 puntos). La dimensión menos

desarrollada es Comunicación y rendición de cuentas que se ha

avanzado el 87,5% de los 300 puntos posibles.
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Cuadro 5. Metas y resultados objetivo atender integralmente al cliente entregando servicigos con calidad.

Fuente: CMI 2020. Cálculos equipo auditor 

 
 

 Objetivo Estratégico Crecer en mercados y negocios. 
 

El puntaje asignado de 99,63, 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: 

 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Quejas Porcentaje 1,45 0,57 253,21 100

Reclamos Porcentaje 9 4,24 212,34 100

Calidad Servicio 

SAIDI
Horas 26,25 22,47 116,83 100

Calidad Servicio 

SAIFI
Veces 8,89 7,65 116,18 100

100,00

Durante el año se recibieron 2.786 reclamos imputables a CENS (903

por inconformidad con consumo o producción facturada, 1390 por lectura

incorrecta, 166 por cobros por promedio, 83 por cobros por concexión

reconexión reinstalación, 51 por cobro de otros bienes o servicios en la

factura y 193 por otros conceptos), equivalentes al 4,24% por factura

promedio expedida, cumpliendo la meta propuesta para 2019, que fue del 

9%. Conforme a la información entregada por la Empresa, se observa

que el 99,43% de los reclamos incluidos en el cálculo del indicador,

fueron tramitados dentro de los 15 días hábiles; el 0,57% restante, es

decir 16 reclamos, la respuesta superó el término de Ley pero obedeció

a ampliación  de términos por  periodo probatorio.

Durante el 2020 se presentaron 7,65 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.

Cumplimiento Objetivo 

Durante el 2020 se presentaron en promedio 22,47 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.

Indicador
Unidad de 

medida 

Cumplimiento de metas Puntaje 

asignado 

por  CGM

Comentario 

Durante el año 2020 se recibieron y tramitaron 377 quejas imputables a

CENS, comparado con el año anterior se presentó reducción de 642

quejas, equivalentes al 63%. Las quejas se presentaron por los

siguientes motivos: el 9,28% fue por demora en atender petición, el

14,32% por demora en reparar el daño, el 14,06% por entrega inoportuna

o no entrega de la factura, el 13% por estado de la infraestructura, el

5,04% por inconformidad con la información, el 27,85%por inconformidad

con trabajos y el 16,45% por otros motivos; las quejas imputables

equivalen al 0,57% de las suscripción promedio, cumpliendo la meta

propuesta para 2020. De acuerdo a la información entregada por la

Empresa, se observó que las quejas incluidas en el clálculo del

indicador, fueron tramitadas dentro de los 15 días hábiles.
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Cuadro 6. Metas y resultados objetivo estratégico crecer en mercados y negocios.

 
Fuente: CMI 2020. Cálculos equipo auditor. 
 
 

 Perspectiva Operaciones.  
 

La calificación de esta perspectiva de 88,36 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 Número 561.838 555.672 98,90 98,90

Unidades Físicas 

Vendidas 

Distribución

GWh 1.212            1.277       105,37 100

Universalización Porcentaje 92,49% 93,86% 101,48 100

99,63

A 31 de diciembre se vendieron 65,1 GWh de energía por encima de la

meta establecida para el 2020. (Sector residencial -109,89 GWh y sector

no residencial 45,01 GWh); del total de la energía vendida durante el

2020, el sector residencial participa con el 73,85% y el no residencial

con el 26,15%. 

El comportamiento del sector Residencial, especialmente en los estratos 

1 y 2 durante el año, apalancó el efecto negativo generado sobre los

sectores Comercial e Industrial por el COVID 19 y las condiciones de

aislamiento e inactividad económica de los negocios, comercio e

industrias de la región, generando al final un crecimiento de las ventas

con respecto al valor proyectado.

El resultado del indicador muestra que a 31 de diciembre de 2020, el

93,86% de los clientes tenían activo el servicio de energía eléctrica

(incluye 1.212 clientes de otros operadores de red), el 0,66% de los

usuarios corresponde a clientes morosos suspendidos y cortados y el

5,48% corresponde a viviendas existentes en el área de influencia de

CENS sin acceso al servicio de energía eléctrica.

El impacto causado por la medida ambiental nacional por el COVID-19

generó que la meta de viviendas sin servicio no disminuyera según lo

proyectado de 28.739, quedando al finalizar la vigencia en 32.269;

también se presentó aumento de los clientes disfrutando del servicio

generado por la disminución de la morosidad debido a las medidas

adoptadas como Grupo de no suspender y de no cortar el servicio por

falta de pago.

Cumplimiento Objetivo 

Indicador
Unidad de 

medida 

Cumplimiento de metas Puntaje 

asignado 

por  CGM

Comentario 

El 92,14% de los usuarios de CENS corresponden al sector residencial,

el 6,08% al sector comercial y el 1,78% a otros sectores (industrial,

oficial, provisional y alumbrado público). A diciembre de 2020, el 99,30%

tenían activo el servicio de energía y el 0,70% lo tenían suspendido

(1.121 clientes) o cortado (2.778 clientes). El cumplimiento de la meta

corresponde a la vinculación de nuevos clientes a través del proyecto de

reducción y control pérdidas y al crecimiento orgánico del mercado.

Para el 2020 se obtuvo un crecimiento en usuario de 16.530 equivalente

al 3% con respecto al número de clientes a 31 de diciembre de 2019.
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Cuadro 7. Perspectiva Operaciones 

 
Fuente: CMI 2020. Cálculos equipo auditor. 

 
 

A continuación, se presentan los objetivos analizados: 

 

 Objetivo Estratégico Asegurar el flujo de caja requerido. 
 

Este objetivo se cumplió al lograr 100 puntos, correspondientes al resultado del 

indicador definido en el CMI para el 2020, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8. Metas y resultados objetivo asegurar el flujo de caja requerido.

Fuente: CMI 2020. 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 Estratégico Puntaje

Asegurar el flujo de caja requerido 100,00

Evaluar y gestionar la seguridad operacional 100,00

Optimizar los procesos 89,72

Optimizar el desarrollo de los proyectos 63,70

Total Perspectiva 88,36

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Cartera en Mora 

superior a 60 días
Porcentaje 3,76 3,02 124,48 100,00

100,00Cumplimiento Objetivo 

Indicador
Unidad de 

medida 

Cumplimiento de metas Puntaje 

asignado 

por  CGM

Comentario 

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

2020, por valor de $24.687,32 millones corresponde al 3,02% de los

ingresos por servicios públicos obtenidos durante la vigencia en cuantía

de $817.311,00 millones. El 45,02% de la cartera en mora corresponde

al sector residencial, el 16,97% al sector comercial, el 13,03% al sector

industrial, el 23,55% al sector oficial y el 1,43% corresponde a

alumbrado público. La cartera del sector residencial está concentrada en

un 84% en el estrato 1 y 2. 
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Cuadro 9. Metas y resultados objetivo evaluar y gestionar la seguridad operacional.

Fuente: CMI 2020. Cálculos equipo auditor 

 

 Objetivo Estratégico Optimizar los procesos  
 

Este objetivo se cumplió en 89,72 puntos, que corresponde al resultado obtenido en 

el indicador definido en el CMI para el 2020, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 10. Metas y resultados objetivo Optimizar los procesos.

Fuente: CMI 2020. Cálculos equipo auditor 

 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Disponibilidad 

Activos de

Transmisión - STN

(11-10 3 pm)

Porcentaje 99,83% 99,96% 100,13 100

Disponibilidad 

Activos de

Transmisión - STR

(11-10 3 pm)

Porcentaje 99,62% 99,71% 100,09 100

Indice de Lesión

Incapacitante
Relación 0,31 0,03 1.123,97     100

Grado de Madurez

de la Gestión de

Activos

Puntos 2,7 2,89 107,04 100

Índice de Gestión

Ambiental 

Empresarial -IGAE

Porcentaje 98 105 107,14 100

100,00

Durante el 2020 se registraron 8 accidentes que causaron 112 días de

incapacidad, que corresponde a un índice del 0,03%, inferior a la meta

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

la suma de $10,2 millones pagado por la Empresa por incapacidades

cuyo origen fue accidentes de trabajo.

Al cumplirse la meta establecida para el 2020, la gestión de activos de la

Empresa se ubica en un grado de madurez de 2,89, 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.

Como resultado de la aplicación del instrumento de medición para

verificar el cumplimiento de la política ambiental se obtuvo una

calificación de 979 puntos, esto corresponde al 105% de los puntos

posibles (935).

Cumplimiento Objetivo 

Durante el 2020, se presentaron 88 eventos que afectaron la prestación

del servicio, ocasionando que los activos del STR, presentaran durante el

año indisponibilidad promedio de 17,12 horas, lo que indica que estos

activos estuvieron disponibles el 99,71% de las horas totales definidas

para el año (8.784 horas).

Indicador
Unidad de 

medida 

Cumplimiento de metas Puntaje 

asignado 

por  CGM

Comentario 

Durante el 2020, se presentaron 6 eventos que afectaron la prestación

del servicio, ocasionando que los activos del STN, presentaran durante el

año indisponibilidad promedio de 5,29 horas, lo que indica que estos

activos estuvieron disponibles el 99,96% de las horas totales definidas

para el año (8.784 horas).

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Índice de pérdidas 

del OR -IPORR
Porcentaje 11,49% 12,81% 89,72 89,72

89,72Cumplimiento Objetivo 

Indicador
Unidad de 

medida 

Cumplimiento de metas Puntaje 

asignado 

por  CGM

Comentario 

La empresa no cumplió la meta programada para el indice de pérdidas

de energía del 11,49%, sobrepasandola en 1,32 puntos porcentuales, por

cuanto el resultado fue del 12,81%, es decir que durante el año se

perdieron 236,98 GWh. Mediante la ejecución del proyecto de pérdidas

de energía se recuperaron 28,92 GWh, representados en beneficios

económicos por valor de $7.985,37 millones. 
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 Objetivo Estratégico Optimizar el desarrollo de los proyectos  
Este objetivo se cumplió en 63.70 puntos, que corresponde al resultado obtenido en 

el indicador definido en el CMI para el 2020, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Metas y resultados objetivo Optimizar el desarrollo de los proyectos.

Fuente: CMI 2020. Cálculos equipo auditor 

 

- Planes Programas y Proyectos.  
 

El presupuesto de inversión para el año 2020 fue aprobado por la Junta Directiva mediante 

Acuerdo No.106 del 22 de octubre de 2019, en la suma de $181.742 millones, de los cuales, 

$111.083 millones corresponden a inversiones en infraestructura, $70.659 millones a otras 

aplicaciones de inversión, de éstos, $27.100 millones destinados al pago de cuentas 

pendientes de la vigencia anterior y $43.559 millones para la compra de materiales de 

proyectos; finalmente por efecto de las modificaciones al presupuesto, se apropiaron 

recursos para inversiones en infraestructura por $115.320 millones y en otras aplicaciones 

de inversión $18.570 millones, el cual se destinó para financiar 19 proyectos orientados al 

logro de tres objetivos estratégicos, como se muestran a continuación:  

 

Cuadro 12. Recursos de inversión por objetivos. Cifras en millones de pesos 

Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Inversión en 

infraestructura

Millones de 

pesos
115.320         73.455,70       63,70 63,70

63,70Cumplimiento Objetivo 

Indicador
Unidad de 

medida 

Cumplimiento de metas Puntaje 

asignado 

por  CGM

Comentario 

De los recursos asignados a los proyectos inversión en infraestructura se 

dejó de ejecutar la suma de $41.864 millones por la no energización de

algunos equipos de subestaciones que fueron reprogramadas para otras

vigencias por problemas de orden público y restricciones por el COVID

19, esta situación también se presentó en los proyectos de expansión y

reposición de redes de distribución. Dificultades con el acceso a zonas

que se tenía previsto interventir en el proyecto de control y reducción de

pérdidas para la legalización de AHS; también hubo desplazamiento del

inicio de ejecución presupuestal de las repotenciaciones de las líneas

Tibú-Planta Zulia y convención- Tibu para 2021. 

Objetivo Estratégico
Cantidad de 

Proyectos

Recursos 

Programados

Recursos 

Ejecutados

Optimizar procesos 10 89.086,15          68.275,87         

Optimizar el desarrollo de los proyectos 5 32.846,53          11.457,09         

Crecer en mercados y negocios 4 11.957,48          5.238,53          

Total 19 133.890,16        84.971,48         
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A continuación, se presenta la evaluación del resultado del cumplimiento de metas 

físicas y recursos asignados reportados por la Empresa en el formato F-CF-RC-002 

Seguimiento Resultado Meta Física y Presupuestal por Proyecto e Iniciativa de 

Inversión. 
 

- Eficacia cumplimiento planes, programas y proyectos: se obtuvo una 
calificación de 68,0 puntos, se observa que el cumplimiento de siete proyectos 
de inversión fue superior a 80 puntos y nueve proyectos e iniciativas de inversión 
registran cumplimiento de metas físicas con puntajes inferiores a 80 puntos. Los 
proyectos de Nueva Subestación Ocañita 34.5/13.8 kv y Electrificación Rural no 
presentan calificación por replanteamiento de necesidades, decisiones de la 
Empresa que implicó desplazar la ejecución del proyecto para el 2021. Para el 
proyecto Subestación 34,5 Kv Campo II no se programaron metas físicas para el 
año 2020. 

 
Hallazgo Administrativo 1. (Corresponde a la observación administrativa 1 del 
informe preliminar). Cumplimiento parcial de la eficacia en el cumplimiento de 
planes, programas y proyectos: Al evaluar la eficacia de la inversión en 
infraestructura, se obtuvo un cumplimiento del 68%, dado que se determinó que 9 
de los 17 proyectos de inversión que integran el plan de inversiones de CENS-2020, 
aprobado por la Junta directiva de la empresa en agosto de 2019, registraron 
cumplimientos inferiores al 80%, resultados que expresan retrasos en el avance 
físico de los proyectos, toda vez, que no se alcanzaron los niveles de eficacia 
programados.  
 
Cuadro 13. Resultado Meta Física y Presupuestal por Proyecto e Iniciativa de Inversión.

Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Tiempo 

Programado

Tiempo 

Programado

Resultado 

%

Programa

dos
Ejecutados

Resultado 

%

REPOSICIÓN SUBESTACIONES Y  

LÍNEAS 
           95,00        93,00 97,89 360 360 100,0 0,98 97,89      13.245          9.552 72,11 0,74 100,00

REPOSICIÓN DE REDES               123       112,00 91,06 360 360 100,0 0,91 91,06      31.990         25.504 79,73 0,88 100,00

REPOSICIÓN TRANSFORMADORES 

DE DISTRIBUCIÓN 
              414           499 120,53 360 360 100,0 1,21 100,00        2.464          1.403 56,94 0,47 100,00

AUTOMATIZACIÓN DE REDES 

DISTRIBUCIÓN
             9,25        22,49 243,14 360 360 100,0 2,43 100,00        1.113          2.473 222,11 0,91 100,00

CONTROL DE PÉRDIDAS DE 

ENERGÍA
           15,00        28,92 192,80 360 360 100,0 1,93 100,00      24.817         20.760 83,65 0,43 100,00

NUEVA SUBESTACIÓN OCAÑITA 

34.5/13.8 kV
- 360 360 100,0 - -           331               -   0,00 - -

GERENCIA ADMINISTRATIVA               100        46,88 46,88 360 360 100,0 0,47 46,88        1.367             641 46,88 1,00 100,00

TECNOLOGIA INFORMÁTICA               100        44,75 44,75 360 360 100,0 0,45 44,75        4.133          1.850 44,75 1,00 100,00

OTRAS INVERSIONES               100        61,71 61,71 360 360 100,0 0,62 61,71        8.288          5.114 61,71 1,00 100,00

PARQUE AUTOMOTOR                  2          5,00 250,00 360 360 100,0 2,50 100,00        1.338             980 73,21 0,29 100,00

PLAN DE EXPANSIÓN STR-STN              2,90          0,66 22,76 360 360 100,0 0,23 22,76      29.663          7.461 25,15 1,11 90,49

EXPANSIÓN DE REDES                38        27,00 71,05 360 360 100,0 0,71 71,05        2.723          2.644 97,11 1,37 73,17

SUBESTACIÓN 34,5 KV GAMARRA              4,01          1,13 28,18 360 360 100,0 0,28 28,18           150             785 523,25 18,57 5,39

SUBESTACIÓN 34,5 KV CAMPO II - 360 360 100,0 - -             -               258 - - -

NUEVA SUBESTACIÓN SAN ROQUE 

34.5/13.8 kV
           12,09          7,91 65,43 360 360 100,0 0,65 65,43           311             309 99,43 1,52 65,80

ELECTRIFICACIÓN RURAL               100 0,00 360 360 100,0 0,00 0,00        7.086          1.063 15,00 0,00 0,00

CONSOLIDACIÓN DE CENTROS DE 

CONTROL 
             6,00 5 76,67 360 360 100,0 0,77 76,67        1.427          1.244 87,21 1,14 87,91

COMPRA DE ACTIVOS DE TERCEROS               100       109,21 109,21 360 360 100,0 1,09 100,00        2.070          2.261 109,21 1,00 100,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               100        48,80 48,80 360 360 100,0 0,49 48,80        1.375             671 48,80 1,00 100,00

133.890,16 84.971,48 63,46Total 

Crecer en

Mercados y

Negocios

Optimizar 

Procesos

Optimizar el

Desarrollo de

los Proyectos

Objetivo 

Estratégico  

Asociado

Proyecto o Iniciativa estratégica

68,0 83,7

Cumplimiento de Metas Físicas Cumplimiento Cronograma Indice 

de 

Eficacia

Calificación 

 asignada

Cumplimiento de Recursos 

Asigandos al Proyecto Indice de 

Eficiencia

EFICACIA EFICIENCIA

Calificación 

 asignada
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Las causas de los retrasos se explican en su gran mayoría a situaciones que 
llevaron a la reprogramación para vigencias siguientes.  

Cuadro 14. Proyectos que no cumplieron con las metas físicas establecidas.

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

 

El resultado obtenido de subejecución de las inversiones en infraestructura, 
obedecen a deficiencias en los controles en la planeación y ejecución de los 
proyectos por parte de los responsables, encargados de los mismos, lo que no 
permite identificar las diferentes actividades, recursos, los responsables y posibles 
riesgos, entre otros aspectos, en la debida oportunidad, y que podría afectar los 
resultados de la gestión fiscal de la Entidad.  
Lo anterior se constituye en hallazgo administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín: La empresa envió la respuesta 
a la observación, mediante oficio 20211030035857 del 13  de agosto de 2021, una 
vez leída el equipo auditor determina que no es de recibo para desvirtuar la 
observación administrativa, dado que si bien la ejecución de las metas programadas 
para algunos de los proyectos se vio afectada por las restricciones generadas como 
consecuencia de la emergencia por la propagación del virus COVID-19, no 
reprogramaron el indicador de metas a cumplir en la vigencia, por lo que se 
evidencia falta de controles en la planeación y ejecución de los proyectos, por lo 
tanto se configura en hallazgo administrativo en el informe definitivo.  

 

- Eficiencia - cumplimiento planes, programas y proyectos: obtuvo una 
calificación de 83.7 puntos, se observa que el cumplimiento de 13 proyectos de 
inversión fue superior a 80 puntos y seis proyectos e iniciativas de inversión 
registran cumplimiento de metas físicas con puntajes inferiores a 80 puntos, 
debido a inconvenientes técnicos, por problemas de orden público y restricciones 
por el COVID 19 que no permitieron el acceso a algunas zonas de influencia y 
decisiones de la Empresa que implicó desplazar la ejecución de proyectos para 
el 2021. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado %

GERENCIA ADMINISTRATIVA                  100               46,88 46,88

TECNOLOGIA INFORMÁTICA                  100               44,75 44,75

OTRAS INVERSIONES                  100               61,71 61,71

PLAN DE EXPANSIÓN STR-STN                 2,90                0,66 22,76

EXPANSIÓN DE REDES                    38               27,00 71,05

SUBESTACIÓN 34,5 KV GAMARRA                 4,01                1,13 28,18

NUEVA SUBESTACIÓN SAN ROQUE 

34.5/13.8 kV
               12,09                7,91 65,43

CONSOLIDACIÓN DE CENTROS DE 

CONTROL 
                6,00 5 76,67

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  100               48,80 48,80

Proyecto o Iniciativa estratégica

Cumplimiento de Metas Físicas
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De acuerdo a la metodología de auditoría en la planeación se seleccionó el proyecto 
de reducción y control de pérdidas de energía, cuya evaluación se presenta a 
continuación:  
 
Proyecto de reducción y control de pérdidas de energía.  Los programas de 
reducción y control de pérdidas están orientados a minimizar la vulnerabilidad de la 
infraestructura frente a acciones fraudulentas. Las conexiones ilegales atentan 
contra la continuidad del servicio, pero especialmente son un riesgo para la 
seguridad de los mismos infractores y de los grupos poblacionales cercanos a éste 
tipo de redes.  
 
La meta física consistió en la realización de actividades tendientes a obtener una 
recuperación de energía de 15 GWh, obteniéndose un resultado de 192.8% 
respecto a lo planeado como se muestra en el siguiente cuadro, lo que corresponde 
a un índice de eficacia de 1.93, conforme a la metodología de la Contraloría General 
de Medellín se le asigna calificación de 100 puntos.  
 
 
Cuadro 15. Metas físicas proyecto control y reducción de pérdidas de energía. 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

Se revisó el seguimiento trimestral que la Empresa realiza a cada una de las 

actividades del plan operativo del proyecto y se validó que las cantidades ejecutadas 

en las zonas de influencia de la Empresa, son las reportadas en el seguimiento y 

control que se lleva al respecto.  

La Empresa asignó la suma de $24.817 millones, para la ejecución del proyecto, 

durante el 2020 se ejecutó la suma de $20.760 millones, con un cumplimiento 

presupuestal de 83,65%, con lo que se obtuvo un índice de eficiencia de 0,43, 

conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una 

calificación de 100 puntos.  

Revisión a instalaciones con medida 

directa
Revisiones 52.218           50.307            96                  

Instalación de medidores. Medidores instalados 3.000            4.377             146                 

Construir y remodelar redes de 

distribución MT y BT
Km de red 47,13            90,23 191                 

Instalación y reposición de 

macromedidores.

Macromedidores 

instalados y/o 

repuestos.

1.524            1.790             117                 

Revisión a clientes con factor >1 e 

instalación de equipos.

Revisiones y equipos 

instalados.
819               1.004             123                 

Cumplimiento 

%
Actividades Unidad de medida

Meta anual 

planeada
Ejecutado
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Cuadro 16. Presupuesto proyecto control de pérdidas de energía. Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor 

 

Los recursos ejecutados corresponden a contratos para realización y ejecución de 

obras y actividades tendientes a garantizar el control y una efectiva reducción de 

pérdidas de energía, interventoría a los contratos cuyo objeto es la prestación de 

servicio y ejecución de obras asociadas al control y reducción de pérdidas de 

energía eléctrica en las áreas de influencia de prestación del servicio de CENS, y 

consumo de materiales para actividades del proyecto. 

 

La ejecución de los contratos para la realización de las actividades mencionadas 

anteriormente se presenta a continuación:  

 
Cuadro 17. Ejecución contratos proyecto control pérdidas de energía. Cifras en millones de pesos  

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor. 

 

Los consumos de materiales mencionados en el cuadro anterior corresponden a 

existencias de inventarios que se destinan al proyecto y se reflejan en la cuenta 

161505 construcciones en curso.  

Operaciones Optimizar procesos Control de Pérdidas de Energía 24.817            20.760          83,65                 

 Cumplimiento 

Presupuestal 
Perspectiva Objetivo Estratégico

Proyecto o Iniciativa de 

Inversión

  Recursos 

Programados 

  Recursos 

Ejecutados 

Concepto No. Contrato Contratista
Valor 

Ejecutado

Consumo de materiales

33PLANPER015.161505.02042016 1.656,89      

33PLANPER015.161505.02041016 1.096,02      

33PLANPER015.161505.02041001 456,23         

33PLANPER015.161505.02041109 2.929,98      

Total consumo de materiales 6.139,13      

Interventorias 

Interventoría a los contratos cuyo objeto es la prestación de

servicio y ejecución de obras asociadas al control y reducción

de pérdidas de energía eléctrica en las áreas de influencia de

prestación del servicio de CENS .

CW79943  

CW112573 

Consultoría, Estudios y 

servicios de ingeniería  

CONSULSERVICIOS 

LTDA.

1.547,58      

Total contratos de Interventorias 1.547,58      

Obras y Actividades

Realización y ejecución de obras y actividades tendientes a

garantizar el control y una efectiva reducción de pérdidas de

energía, 

CW45074

CW45070

Sanchez Gómez y Cia 

Ltda. 

CAM Colombia 

Multiservicios.  

13.073,03    

Total contratos por Obras y Actividades 13.073,03    

Total Ejecución 20.760$       
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Adicionalmente, la Empresa en la gestión respecto al control de pérdidas de 
energía, incurrió en otras erogaciones clasificadas como costo de la operación 
(incluye materiales prestación del servicio) y en otras inversiones, conforme se 
presentan en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 18. Costos y Otras Inversiones en Control de Pérdidas. Cifras en millones de pesos.

 
Fuente: Información entregada por CENS. Calculo Equipo Auditor. 
 

 

De lo descrito anteriormente se concluye que la Empresa en el año 2020 destinó a 

la reducción y control de pérdidas de energía, el valor de $33.328 millones, como 

se muestra en el cuadro No.16 y 17.  La gestión en pérdidas de energía en 

cumplimiento al plan operativo le permitió obtener una recuperación de energía de 

28.3 GWh en el año, superando la meta establecida de 15 GWh y un beneficio 

económico por recuperación de energía de $7.985,37 millones.  

 

2.1.2.2. Gestión Contractual. Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A 

E.S.P. reportó durante la vigencia 2020 un total de 697 contratos por valor inicial de 

$2.229.792.776.090,00 y una ejecución durante la vigencia de $478.038.471.247,00 

materializados en 24 proyectos o procesos; donde el Equipo Auditor seleccionó una 

muestra discrecional de 17 contratos valorados en $42.308.483.583  materializados 

en tres proyectos y/o macroprocesos, con el fin de contribuir al concepto de la 

gestión de la inversión y del gasto, y al fenecimiento de la cuenta en lo referente al 

cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia.  
 
 
 

Concepto
Presupuesto  

Definitivo

Presupuesto 

Ejecutado

Costos 12.864                  11.502                 

Materiales Prestación del servicio 1.079                   790                      

Asesoría técnica 767                      759                      

Mano de obra 10.665                  9.621                   

Viáticos 36                        20                       

Merchandising 8                          7                         

Soporte y acceso a plataforma GRID 20/20 26                        23                       

Transporte gestión social* 281                      281                      

Peajes y otros elementos y mat (caja menor) 2                          1                         

Otras inversiones (materiales portafolio) 1.256                   1.066                   

Total 14.120                  12.568                 
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Cuadro 19. Muestra de contratos por Proyecto o Proceso (cifras en pesos).  

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 
- Contratos macroproceso prestación de servicios de energía eléctrica y 

gestión financiera: Durante la revisión a los contratos CW90254, CW35364 y 
CW115271, celebrados con Inmel Ingeniería S.A.S. y para los cuales se adelantó 
la gestoría administrativa por parte de la firma IAFITEC EU y firma ACI, se 

Nombre del Proyecto o 

Proceso

No. de 

Contrato
Objeto contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados Vigenia 

2020

Total Pagos 

Auditados Otras 

Vigencias

CW90254
Ejecución de actividades operativas de los procesos de la

operación comercial de CENS S.A. E.S.P 
9.680.331.579,47     9.680.226.029,18        -                          

CW35364
Prestación de servicios de actividades operativas comerciales

integrales
21.557.767.469,00   4.228.651.046,06        769.822.919,00         

CW115271
Ejecución de actividades operativas de los procesos de la

operación comercial de CENS S.A. E.S.P 
3.120.999.999,00     1.226.928.946,32        1.891.797.899,46      

CW75644

Prestación del servicio de impresión variable y los servicios

complementarios bajo la modalidad de outsourcing para atender

las necesidades de CENS S.A. E.S.P

632.419.010,00        494.946.024,51           84.004.105,15          

CW95035

Prestación del servicio de impresión variable y los servicios

complementarios bajo la modalidad de outsourcing para atender

las necesidades de CENS S.A. E.S.P.

2.044.030.166,71     509.053.535,69           186.536.500,78         

CW101342

Adquirir licencias de uso bajo la modalidad SAAS – Software as

a Service, de un sistema de información especializado en el

manejo, control, administración y seguimiento a las cuentas por

cobrar de CENS

706.004.360,51        221.496.183,93           151.932.670,47         

CW106545

Servicios de gestión, trámite y ejecución de actividades

asociadas a la gestión del proyecto de Control de Pérdidas de

Energía de CENS S.A.E.S.P.

771.417.309,60        175.711.720,52           286.718.972,12         

CW43503

Prestación del servicio de recaudo de los valores que CENS

facture a sus usuarios por los servicios públicos y otros

conceptos

1.114.827.973,70     285.311.199,55           147.372.682,54         

CW45284

Prestación del servicio de recaudo de los valores que CENS

facture a sus usuarios por los servicios públicos y otros

conceptos

329.999.982,00        35.137.562,21             26.463.929,53          

CW44880

Prestación del servicio de recaudo de los valores que CENS

facture a sus usuarios por los servicios públicos y otros

conceptos

2.030.669.103,75     530.105.290,53           274.487.801,56         

CW44894

Prestación del servicio de recaudo de los valores que CENS

facture a sus usuarios por los servicios públicos y otros

conceptos

6.473.033.770,63     2.314.721.832,67        1.393.098.296,37      

CW78163

Servicios de gestión, trámite y ejecución de actividades

asociadas a la gestión del proyecto de control de pérdidas de

energía de CENS S.A. E.S.P

254.643.092,00        197.756.951,28           32.279.133,00          

CW45070

Realización y ejecución de obras y actividades tendientes a

garantizar el control y una efectiva reducción de pérdidas de

energía eléctrica, para el Grupo 1 Región Metropolitana, Cúcuta,

Pamplona y Tibú.

29.202.670.171,26   15.063.264.713,49       13.558.510.224,60    

CW79943

Interventoría a los contratos cuyo objeto es la prestación de

servicio y ejecución de obras asociadas al control y reducción de 

pérdidas de energía eléctrica en las áreas de influencia de

prestación del servicio de CENS

1.309.861.487,52     1.245.830.323,09        

CW112573

Interventoría a los contratos cuyo objeto es la prestación de

servicio y ejecución de obras asociadas al control y reducción de 

pérdidas de energía eléctrica en las áreas de influencia de

prestación del servicio de CENS

692.274.269,00        140.774.028,57           434.248.922,42         

CW89437

Servicios de gestión, trámite y ejecucón de actividades

asociadas a la gestión del proyecto de Control de Pérdidas de

Energía de CENS S.A. E.S.P

431.381.578,32        385.556.080,14           

CW45074

Realización y ejecución de obras y actividades tendientes a

garantizar el control y una efectiva reducción de pérdidas de

energía eléctrica, para el Grupo 2 Ocaña y Aguachica

14.834.989.415,07   6.176.638.166,44        6.179.402.660,94      

Total General 95.187.320.737,54   42.912.109.634,18       25.416.676.717,94    

Macroproceso Gestion 

financiera

Proyecto gestion y control 

perdidas de energia

Macroproceso Prestacion 

de servicios de energia 

electrica
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observaron debilidades, debido a que en parte de los anexos que soportan las 
facturas, se registraron actas con los años y meses de 2019, cuando realmente 
las ejecuciones correspondían a 2020; así mismo, se observó que algunos totales 
de cantidades ejecutadas por regiones para las zonas rurales y urbanas, no 
correspondían con las cifras allí expresadas, lo cual obedeció a que cuando se 
pegaban en PDF, se dejaban líneas ocultas en los archivos que no permitían la 
visualización total del anexo. 

 
De igual forma, en los pagos 5 y 6 del contrato CW90254, correspondientes al mes 
de agosto y septiembre de 2020 respectivamente, en actas parciales de ejecución 
se incluyeron los anexos de Ocaña, Pamplona y Tibú, correspondientes al mes de 
julio de 2020, los cuales no corresponden a esas actas. 
 
Cabe mencionar, que, si bien es cierto que se presentaron las situaciones antes 
mencionadas, las mismas no influyeron en los valores parciales y finales que 
debieron pagarse por cada una de las facturas; sin embargo, se generan reprocesos 
al analizar la información por parte del equipo auditor. 
 
Se detectó que en el contrato CW45284, en enero de 2021 se pagó por encima de 
lo real $301.977, IVA incluido, como consecuencia de los ajustes correspondientes 
a diciembre de 2020, cifra que fue reintegrada por el contratista Red de Servicios 
del Cesar S.A, a través de descuento de la factura RSC188 de 17 de junio de 2021, 
lo cual se evidenció a través de PT 84311 del 19 de julio de 2021. 
 
Para los contratos CW35364, CW115271, CW75644, CW95035, CW44880, 
CW44894, CW43503, CW101342 y CW45284, se evidenció que se paga con 
prorrateo de cantidades y no con lo ejecutado real, se configura el siguiente 
hallazgo:  
 
Hallazgo Administrativo 2. (Corresponde a la observación administrativa 2 del 

informe preliminar). Debilidades en la supervisión de los contratos. Una vez 

revisadas por el equipo auditor las ejecuciones de diciembre de 2019 y 2020 para 

los contratos CW35364, CW115271, CW75644, CW95035, CW44880, CW44894, 

CW43503, CW101342 y CW45284 en CENS, no se observó en las actas la 

discriminación clara y precisa de las cantidades finales ejecutadas en diciembre de 

los años correspondientes, de tal forma que se pudiera calcular la diferencia entre 

lo proyectado versus el ejecutado. 

Como consecuencia de lo anterior, se observó que los ajustes se hacen con 
prorrateo de cantidades y se pagan con los valores de enero de la vigencia 
siguiente, lo cual evidencia carencia de control y verificación de los bienes y 
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servicios adquiridos; Incumpliendo lo establecido en la Ley 1474 de 2011 
“ARTÍCULO  84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” 

Además, de la “DECISIÓN EMPRESARIAL N°. 6520-037-2018” del 28 de septiembre de 

2018, en su numeral 4.4. “Principios de la gestión administrativa y técnica de los contratos, 

establece lo siguiente, Controlar: Las personas que realizan la gestión de los contratos, 

deben adelantar una inspección, asesoría, supervisión, verificación y evaluación, planeada 

y ejecutada de manera permanente en las diferentes etapas del desarrollo del contrato, 

para comprobar si la ejecución, se ajusta a lo pactado por las partes…” 

La anterior situación obedece a debilidades en los controles por parte de la 

supervisión de los contratos, con respecto al recibo y pago de los productos 

generados, lo que puede conllevar a que al momento de la liquidación de los 

contratos se presenten dificultades e inconsistencias, que pueden afectar el valor 

real del contrato. 

Por lo anteriormente expuesto, esta situación se configura en hallazgo 

administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín: La empresa envió la respuesta 

a la observación, mediante oficio 20211030035857 del 13 de agosto de 2021, en la 

cual manifiestan estar de acuerdo con la observación, por lo que se confirma la 

observación y se configura en hallazgo administrativo. 

Contratos Proyecto Gestión y Control de Pérdidas: En el proyecto de pérdidas 
y recuperación de energía, se seleccionaron para la muestra de la auditoria siete 
contratos de obra y de prestación de servicios, se pudo evidenciar que estos 
procesos de contratación fueron convenientes para maximizar los resultados ya que 
se logró recuperar 13.93GWh  más de lo que la Empresa había proyectado para la 
vigencia 2020 (15GWh); se ejecutaron los recursos inicialmente programados ya 
que se evidenció que durante su ejecución no se registraron modificaciones en 
dichos contratos. 
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Se observó que los mismos estuvieran encaminados a conservar la infraestructura 

energética de CENS en buen estado, a fin de evitar las pérdidas y la recuperación 

de energía y al cumplimiento de la misión de Empresa prestando un servicio de 

calidad a los usuarios. 

En la revisión efectuada se observó el cumplimiento a los principios de economía, 
eficiencia y eficacia en las etapas evaluadas de los contratos.  
 

En general, durante la revisión de los contratos se observó el cumplimiento del 
principio de economía, toda vez que, a través de los estudios de mercado y los 
respectivos análisis, se seleccionó al proveedor con la oferta más conveniente para 
la entidad, sin dejar de lado la calidad de los bienes y/o servicios que se pretendían 
adquirir. Para el caso de los procesos contractuales que se celebraron por solicitud 
única de oferta, se dejó claramente definido los motivos y/o razones por los cuales 
se tomó la decisión. 
  
A través del proceso auditor se comprobó que los contratos objeto de revisión fueron 
ejecutados de forma eficiente, debido a que los productos y/o servicios se 
suministraron en la forma y condiciones contempladas, tanto en pliegos de 
condiciones como en cláusulas contractuales. 
  
La ejecución de los contratos se adelantó de forma eficaz, a pesar de las dificultades 
que se generaron con motivo de la pandemia del Covid_19, lo cual indica que los 
plazos se cumplieron de acuerdo a lo contemplado en las aceptaciones de oferta, 
mediante las cuales se legalizaron los procesos contractuales. Lo anterior indica 
que los objetivos y metas trazadas se cumplieron. 
 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber: 

2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación.  

Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 
acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros del 
sujeto de control Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P., presentan 
razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con 
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el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas 
de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
Indicadores Gestión Financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 84 
puntos, que corresponde a un concepto de Efectivo. 
 
 
2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S.A. E.S.P., conforme a los parámetros mencionados en la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1.23 parcialmente adecuado; y que la 
evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la 
Contraloría General de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo 
a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó 
una calificación de 0,7 puntos, Efectivo, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 20. Calificación control fiscal interno 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor 

Macroproceso

Resultado de la Evaluación 

del Diseño de control - 

Eficiencia (25%)

Riesgo Combinado 

(Riesgo Inherente* 

Diseño del control)

Calificación sobre 

la Calidad y 

Eficiencia del 

Control Fiscal 

Interno

Gestión Financiera Parcialmente Adecuado BAJO 0,4 EFICAZ

Gestión Presupuestal Parcialmente Adecuado BAJO 0,7 EFICAZ

Total General Parcialmente Adecuado BAJO 0,5 EFICAZ EFECTIVO

Resultado de la Evaluación de la 

Efectividad de los Controles

0,7
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Se examinó la calidad y eficiencia del control fiscal interno en los procesos de 
facturación, gestión de recaudo, gestión de cartera, gestión de deuda pública y 
obligaciones por pagar, gestión de costos y gastos, gestión de adquisición, 
recepción y uso de bienes, otros procesos significativos y ejecución presupuestal, 
observándose la identificación de riesgos por parte de la Empresa, los cuales han 
sido adecuadamente administrados, sin embargo no se ha evitado la 
materialización de eventos en el desarrollo de sus operaciones, los cuales se 
describen a continuación:  

 
En Otros procesos significativos se evidenció la materialización del riesgo asumir 
gastos que no corresponden con la actividad de la Empresa al haber efectuado en 
2019 el pago de $1.201.373,00 por concepto de multa e intereses por un 
comparendo de la oficina de tránsito del municipio Los Patios, impuesto en el año 
2017, en desarrollo de la auditoría se estableció que la situación no es recurrente y 
que se construyó la guía para la gestión de los comparendos de tránsito, la cual 
pretende dar a conocer como se validan las infracciones o multas en las que han 
incurrido los conductores de vehículos propiedad de CENS, así como definir quién 
debe asumir la responsabilidad del pago de las mismas, así mismo, la Empresa 
aportó los documentos soportes del reintegro del valor pagado, por lo que no se 
configura hallazgo administrativo alguno y se tiene en cuenta como beneficio de 
control. 
 
También se evidenció materialización de riesgo al realizar cobros inoportunos del 
servicio de energía, lo cual se detectó en tres radicados de la muestra auditada, por 
valor de $895.965, no obstante en la controversia del informe preliminar de Auditoría 
Financiera y de Gestión - Evaluación Estados Financieros y Presupuesto, la 
Empresa aportó los documentos suficientes y pertinentes para desvirtuar la 
incidencia fiscal, por cuanto reintegró el valor de $405.008,00 y sobre los restantes 
$490.9657 envió soportes donde se efectúa ajuste a la facturación en valor de 
$441.972 por cuando ya había sido cancelado por el cliente, el excedente de 
$48.985 fue pagado por el cliente el 26 de abril de 2021.   

 
Teniendo en cuenta que las situaciones que dieron origen a los reclamos no se 
presentan de manera recurrente y no son materiales frente al volumen y valor 
facturado por la Empresa, no se configuró en hallazgo administrativo y se tiene en 
cuenta como beneficio de control.  

 
En la revisión a la gestión contractual se detectó que en el contrato CW45284, en 

enero de 2021 se pagó por encima de lo real $301.977, IVA incluido, como 

consecuencia de los ajustes correspondientes a diciembre de 2020, cifra que fue 
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reintegrada por el contratista Red de Servicios del Cesar S.A, a través de descuento 

de la factura RSC188 de 17 de junio de 2021, lo cual se evidenció a través de PT 

84311 del 19 de julio de 2021, por esta situación al no ser recurrente ni material, no 

se configuró hallazgo y se incluye en los beneficios de control. 

2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene 11 acciones, al cual se 
le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 1 acción 
cerrada y 10 abiertas, con un cumplimiento favorable del 100%.  
 
Cuadro 21. Variables de calificación plan de mejoramiento

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

 
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 

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 2020. 

Se verificaron las evidencias que soportan el cumplimiento de una acción de mejora 

correspondiente a un hallazgo con incidencia administrativa (pago de sanción 

impuesta por la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios SSPD) de 

acuerdo con los criterios y procedimientos definidos en la Guía de Auditoría 

Territorial GAT Papel de trabajo PT03 PF_Evaluación Plan mejoramiento, 

observando que se cumplió en su totalidad, logrando una calificación de 100 puntos. 

Efectividad de las acciones: como resultado de la evaluación de la acción de 

mejora, correspondiente al hallazgo, se obtuvo una calificación de 100 puntos en 

cuanto a la efectividad, lo que indica que la Empresa fue efectiva en la 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100 0,20 20

Efectividad de las acciones 100 0,80 80

1,00 100

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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implementación de la acción emprendida tendiente a subsanar las deficiencias 

detectadas por la Contraloría General de Medellín. 

La acción de mejora propuesta por la Empresa para subsanar las deficiencias 

encontradas en el hallazgo que debían tener cumplimiento 100%, a 31 de diciembre 

de 2020, 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.  

2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por Centrales Eléctricas del 
Norte de Santander S.A. E.S.P, bajo los parámetros de la Contraloría General de 
Medellín establecidos en la Resolución de la cuenta e informes vigente de la CGM. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 98,8 sobre 100 puntos, observándose que CENS 
S.A E.S.P. cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y 
Revisión de la Cuenta. 
 
 
Cuadro 22. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor 

Se evidenciaron algunas deficiencias en la calidad de la información rendida, que 
fueron subsanadas, sin embargo, implicaron disminución en su calificación; en el 
desarrollo de la auditoría el equipo auditor informó sobre las inconsistencias 
presentadas en los contratos CW78163 y CW106545, las cuales fueron corregidas 
por la Empresa en Gestión Transparente, no obstante, se configura el siguiente 
hallazgo: 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la

Cuenta 
100,0 0,1 10,00

Suficiencia 100,0 0,3 30,00

Calidad 97,9 0,6 58,75

98,8

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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Hallazgo Administrativo 3. (Corresponde a la observación administrativa 3 del 

informe preliminar). Inconsistencias en la rendición de la cuenta. En la 

verificación de la cuenta rendida por la Empresa, correspondiente a la vigencia 

2020, se evidenciaron las siguientes debilidades: 

 

1. En la revisión en Gestión Transparente de la información de contratos rendida 
con corte a 31 de diciembre de 2020, se observaron inconsistencias, en los 
contratos seleccionados en la muestra, las cuales se relacionan en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro 23. Inconsistencias en la rendición de contratos. Cifras en pesos 

Fuente: Información rendida por la Empresa. Cálculos Equipo Auditor 

 
2. En el formato F-CF-RC-001 Seguimiento CMI se encontró lo siguiente:  

- El resultado del indicador es 3,02% porque la cartera superior a 60 días a 
diciembre es de $24.687 millones y no $24.589 millones. En el formato se 
reportó un 3.01%. 

- La meta en el indicador de inversiones en infraestructura es de $115.320 

millones, en el formato inicialmente se reportó con $110.320 millones. El 

formato fue corregido y cargado nuevamente en Gestión Transparente. 

Por lo anterior la Empresa incumple lo establecido en la Resolución 079 del 12 de 

junio de 2019, especialmente en su artículo 13, emitida por la Contraloría General 

de Medellín, situación que se presenta debido a deficiencias en los controles por 

parte de los responsables de la información, que genera demoras en la revisión de 

la cuenta. Lo anterior se configura como hallazgo administrativo. 

NÚMERO DEL 

CONTRATO

VALOR INICIAL

CONTRATO

PLAZO 

INICIAL (DÍAS)

FECHA

SUSCRIPCIÓ

N

FECHA

INICIO

FECHA

TERMINACI

ÓN

FECHA

LIQUIDA

CIÓN

VALOR 

EJECUTADO

ÚLTIMO

ESTADO

VALOR INICIAL

CONTRATO

PLAZO 

INICIAL 

(DÍAS)

FECHA

SUSCRIPCIÓ

N

FECHA

INICIO

FECHA

TERMINACIÓ

N

FECHA

LIQUIDACIÓN
VALOR EJECUTADO

ÚLTIMO

ESTADO

CW78163 254.643.092,00 96 17/12/2019 17/12/2019 22/03/2020 197.756.950 Terminacion 254.643.092,00 96 17/12/2019 17/12/2019 22/03/2020 197.756.950,00 Liquidación

CW45070 29.202.670.171,26 720 27/12/2018 26/03/2019 15/03/2021 15.063.264.696 Principal 29.202.670.171,26 720 27/12/2018 26/03/2019 15/03/2021 15.063.264.696,00 Principal

CW79943 1.309.861.487,52 305 27/12/2019 09/01/2020 09/11/2020 1.245.830.317 Liquidacion 1.309.861.487,52 305 27/12/2019 09/01/2020 09/11/2020 1.245.830.317,00 Liquidacion

CW112573 692.274.269,00 173 06/11/2020 09/11/2020 01/05/2021 140.774.028 Principal 692.274.269,00 173 06/11/2020 09/11/2020 01/05/2021 140.774.028,00 Principal

CW89437 431.381.578,32 184 16/03/2020 24/03/2020 24/09/2020 385.556.077 Liquidacion 431.381.578,32 184 16/03/2020 24/03/2020 24/09/2020 385.556.077,00 Liquidacion

CW45074 14.834.989.415,07 720 27/12/2018 28/03/2019 17/03/2021 6.176.638.158 Principal 14.834.989.415,07 720 27/12/2018 28/03/2019 17/03/2021 6.176.638.158,00 Principal

CW106545 771.417.309,60 365 14/09/2020 29/09/2020 29/09/2021 168.869.082 Principal 771.417.309,60 365 14/09/2020 29/09/2020 29/09/2021 175.711.719,00 Principal

CW90254 8.584.229.109,00 214 17/03/2020 01/04/2020 01/11/2020 9.680.226.008 Adicion 8.584.229.109,00 214 16/03/2020 01/04/2020 30/11/2020 NA 9.680.226.029,18 Terminado

CW35364 21.557.767.469,00 548 19/09/2018 01/10/2018 01/04/2020 4.228.651.035 Liquidación 21.557.767.468,58 730 19/09/2018 01/10/2018 23/03/2020 04/09/2020 4.228.651.046,06 Terminado

CW115271 3.120.999.999,00 74 30/11/2020 01/12/2020 13/02/2021 633.998.816 Principal 3.120.999.999,25 74 30/11/2020 01/12/2020 13/02/2021 1.226.928.946,32 Terminado

CW75644 632.419.010,00 213 26/11/2019 04/12/2019 04/07/2020 494.946.021 Terminacion 632.419.009,74 213 26/11/2019 04/12/2019 03/07/2020 23/02/2021 494.946.024,51 Terminado

CW95035 2.044.030.166,71 639 19/05/2020 01/07/2020 01/04/2022 505.200.806 Modificación 2.044.030.166,71 639 19/05/2020 01/07/2020 31/03/2022 Ejecución 509.053.535,69 Ejecución

CW43503 1.114.827.973,70 391 19/12/2018 02/01/2019 28/01/2020 285.310.740 Principal 1.114.827.973,70 943 20/12/2018 02/01/2019 01/08/2021 Ejecución 285.311.199,55 Ejecución

CW45284 329.999.982,00 943 27/12/2018 02/01/2019 02/08/2021 35.137.555 Principal 329.999.982,90 943 28/12/2018 13/02/2019 12/09/2021 Ejecución 35.137.562,21 Ejecución

CW44880 2.030.669.103,75 912 21/12/2018 02/01/2019 02/07/2021 530.105.285 Principal 2.030.669.103,75 912 20/12/2018 02/01/2019 01/07/2021 Ejecución 530.105.290,53 Ejecución

CW44894 6.473.033.770,63 943 21/12/2018 02/01/2019 02/08/2021 2.314.721.827 Modificación 6.473.033.770,63 943 02/12/2018 02/01/2019 01/08/2021 Ejecución 2.314.721.832,67 Ejecución

CW101342 706.004.360,51 1080 31/07/2020 04/09/2020 20/08/2023 221.496.182 Principal 706.004.360,51 1080 31/07/2020 04/09/2020 19/08/2023 Ejecución 221.496.183,93 Ejecución

RENDICIÓN DE LA CUENTA REVISION EQUIPO AUDITOR
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Posición de la Contraloría General de Medellín: La empresa envió la respuesta 

a la observación, mediante oficio 20211030035857 del 13 de agosto de 2021, en la 

cual manifiestan estar de acuerdo con la observación, por lo que se confirma la 

observación y se configura en hallazgo administrativo. 

2.4 PQRSD 
 

Durante la ejecución de esta auditoría no hubo PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión de Centrales Eléctricas 
del Norte de Santander S.A. E.S.P. 2020. 
 
Cuadro 24. Consolidado de hallazgos administrativos Auditoría Financiera y de Gestión CENS-2020. 

 

Atentamente,  
 

 
BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 
Contralora Auxiliar  

Observaciones Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 1 -$                                                 

Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión - Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia

2020

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 3

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 3 -$                                                                            

Gran Total 3 0

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de Aspectos 

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera


