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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
 
 
Medellín, 24 de agosto de 2021 
 
 
Doctor  
JORGE IVAN GRISALES SALAZAR  
Gerente General 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. 
Carrera 13 N°14-17 
Armenia, Quindío  
 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Empresa de 

Energía del Quindío 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 la Empresa de Energía 
del Quindío S.A. E.S.P, en adelante EDEQ.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la EDEQ y la CGM, 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 la Empresa de Energía del 
Quindío, de la vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión Presupuestal Limpia 
o sin salvedades, un Concepto Favorable sobre la gestión de la Inversión y del 
Gasto, una Opinión Financiera Limpia o sin salvedades y un concepto Efectivo 
sobre los indicadores financieros, salvo las operaciones relacionadas con la sanción 
impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por 
$746.284.527, debido a fallas en la prestación del servicio con calidad para los 
niveles de tensión 1, 2 y 3 durante el primer trimestre del año 2015 y 2016 (Hallazgo 
3 del informe Evaluación Estados Financieros y presupuesto); lo que arrojó una 
calificación consolidada de 96,4% como se observa en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral EDEQ vigencia 2020 

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

 
 
  

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% 96,3% 93,6% 99,7% 29,0%

Gestión Contractual 50% 99,4% 98,9% 98,9% 49,5%

100% 97,8% 99,2% 98,9% 98,5% 59,1%

60% 100,0% 60,0%
Sin 

salvedades

40% 82,8% 83,2% 33,2% Efectivo

100% 93,1% 83,2% 93,2% 37,3%

95,9% 92,8% 98,9%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Total 100%

Totales

96,4%

Concepto de Gestión

FENECIMIENTO

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Estados Financieros

37,3%
Opinión Estados 

Financieros
Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión 

Presupuestal
12,0%

Sin 

salvedades

Opinión 

Presupuestal

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

47,1% Favorable

Concepto 

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

Macroproceso Proceso

Ponderaci

ón

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Concepto / 

Opinión
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 
 
 
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 EDEQ, para 
el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a 
saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y gastos, que fueron evaluados en el informe intermedio Evaluación 
Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión Presupuestal 
que se describe a continuación.  
 
La Contraloría General de Medellín, emite una opinión Limpia o sin salvedades del 
presupuesto de la Empresa de Energía del Quindío – EDEQ, vigencia 2020, ya que 
el mismo fue preparado y ejecutado en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el Acuerdo 109 de 2019 expedido por el Concejo de Medellín, 
normatividad presupuestal aplicable para la empresa; cumple con los principios 
presupuestales, y sirve como instrumento de planeación y de gestión. 
 
2.1.2  Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. El artículo 2° del Decreto 
403 de 2020, establece que control fiscal es  la función pública de fiscalización de 
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera 
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan 
a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada. 
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Es así como la CGM, emite concepto sobre la gestión de inversión (Plan Estratégico 
Corporativo y la Gestión de Planes, Programas y Proyectos) y del gasto 
(adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido en 
la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las normas internacionales 
ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, operación y funcionamiento; gestión 
contractual y adquisición, recepción y uso de bienes y servicios. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría realizada, 
conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación a la contratación 
y del Plan Estratégico Corporativo y la Gestión de Planes, Programas y Proyectos, 
como se describe a continuación: 
 
2.1.2.1 Gestión de Plan Estratégico Corporativo. Los resultados del 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y el cumplimiento del plan de inversiones 
aprobado por la Empresa para la vigencia 2020, fueron los siguientes: 
 
Se estableció que el direccionamiento estratégico del Grupo EPM define los 
objetivos que quiere alcanzar y la forma para lograrlo, buscando la sostenibilidad. 
EDEQ como filial del Grupo EPM se ajusta a este marco de actuación. La estrategia 
se visualiza a través de cuatro perspectivas básicas, dos de resultado (Generación 
de Valor, y Clientes y Mercado) y dos de acción (Operaciones y Aprendizaje, y 
Desarrollo), las cuales tienen vinculados 8 objetivos estratégicos, medidos en 2020 
a través de 25 indicadores.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, la Empresa obtuvo una 
eficacia 96,3, resultado que expresa el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
En el siguiente cuadro se clasifican dichos resultados por nivel de cumplimiento: 
 
Gráfico 1. Resultados de la eficacia objetivos estratégicos EDEQ. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

Eficacia en el Cumplimiento de Objetivos  Estratégicos 
2020

Nivel de Cumplimiento Calificación Total
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96,3
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No cumple
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7

2

CALIFICACIÓN 

INDICADORES  ESTRATÉGICOS
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En el nivel cualitativo Cumple se ubicaron los resultados de 16 indicadores del CMI 
que corresponden al 64%; en el cuadro No. 2 se presentan los resultados de dichos 
indicadores.  
 
Cuadro 2. Resultados indicadores que cumplen con la meta propuesta. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 

Dado el cumplimiento de los ingresos en un 101,3% y a una ejecución en costos y 
gastos efectivos del 100,6% después de depuraciones; se obtiene un cumplimiento 
del EBITDA 104,9% y del margen EBITDA del 103,7%, sin embargo, con respecto 
al año anterior disminuyó en un 11% al pasar de $68.864 millones en 2019 a 
$61.319 millones en 2020. 
 
El cumplimiento de los ingresos está jalonado por el mercado regulado, producto de 
la aplicación de la opción tarifaria, mayor costo unitario - CU y menores ventas, 
sumado, los mayores ingresos de transferencias de Área de distribución - ADD 
centro, ingreso por venta en bolsa y desviaciones en el mercado regulado, 
indemnización por siniestro de activos eléctricos e intereses de financiación y mora 
por el servicio de energía.  
 
Con respecto a los costos y gastos efectivos, la ejecución está explicada por el 
resultado del neteo de los mayores costos de la prestación del servicio por la compra 
de energía en bolsa, mayor registro en impuestos, contribuciones y tasas por el 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

EBITDA Millones de Pesos          58.449,9         61.319,1 104,9              

Margen EBITDA Porcentaje 22,9               23,7              103,7              

Ingresos Millones de Pesos 255.421,2       258.644,2      101,3              

Universalización Porcentaje 98,9               99,2              100,3              

Planes Relacionamiento Grupos Interés Porcentaje 90,0               91,0              101,1              

Trayectoria RSE: Porcentaje 90,0               94,1              104,5              

Plan de gestión en Derechos Humanos Porcentaje 100,0              100,0             100,0              

Quejas  
 índice 0,9                 0,4                161,5              

Reclamos Índice 0,8                 0,1                182,5              

Calidad Servicio SAIDI Horas 7,5                 7,1                104,7              

Calidad Servicio SAIFI Veces 8,0                 5,9                126,5              

Participación cartera en mora mayor a 60 dias del total de los ingresos Porcentaje 7,8                 5,0                136,5              

Disponibilidad Activos STR Porcentaje 99,6               99,9              100,3              

Indice de Lesión Incapacitante Indice 0,2                 0,1                142,9              

Indice de Gestión Ambiental Empresarial -IGAE- Porcentaje 99,0               105,3             106,4              

Energía Recuperada kWh 6,3                 7,8                123,6              

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)
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registro de sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 
SSPD por incumplimiento del indicador ITAD del año 2015, incremento de la 
contribución especial de la SSPD, derivada de la aplicación del plan de desarrollo 
2018-2022, mayor registro en otros gastos por aporte a los hospitales del 
departamento del Quindío, menor ejecución del grupo órdenes y contratos y 
generales, por desplazamiento de los programas SOMOS, B2B-B2C, actividades 
por suspensión, corte, reconexión y normalización del servicio de energía, 
priorización por la contingencia sanitaria y la dinámica de varios contratos 
ejecutados a demanda como publicidad, servicio transporte, eventos, entre otros. 
 

Seis de los indicadores que cumplieron con la meta propuesta, alcanzaron 
desempeño sobresaliente al superar cumplimientos del 110%, siendo estos:  
reclamos (182,5%), quejas (161,5%), índice de lesión incapacitante (142,9%), 
participación cartera en mora mayor a 60 días del total de los ingresos (136,5%), 
calidad del servicio SAIFI (126,5%) y energía recuperada (123,6%).  
 

Los buenos resultados del índice de lesión incapacitante, dan cuenta que el 
comportamiento de la accidentalidad para el año 2020 fue positiva, en cuanto no se 
presentaron accidentes graves ni mortales, adicionalmente ninguno estuvo 
relacionado con riesgo eléctrico, alturas, espacios confinados y manejo de 
productos químicos, así mismo la severidad de los accidentes fue baja. 
 
Las acciones enfocadas al control y reducción permitieron realizar una recuperación 
de energía de 1.336 kWh, en dos transformadores intervenidos. En lo corrido del 
año 2020, en las acciones enfocadas al control, 527.335 kWh/mes corresponde a la 
legalización de 229 usuarios con energía atrapada en medidores y 558.083 
kWh/mes corresponden a recuperación por procesos administrativos. 
 
El SAIFI acumulado del año es de 5.9 veces, ubicándolo por debajo de la meta que 
era de 8.00 veces. La causa de mayor afectación fue la apertura por condiciones 
atmosféricas (19,16%). El plan de mantenimiento sumado al plan de inversiones fue 
efectivo para el cumplimiento de este indicador.  
 
En el nivel cualitativo Cumple Parcialmente se ubicaron siete indicadores a saber: 
la utilidad neta, el margen neto, unidades físicas vendidas distribución, clientes 
/usuarios, participación cartera en mora mayor a 60 días del total de la cartera, 
GMGA Grado de Madurez de Gestión de Activos e índice de Pérdidas de 
Operadores de Red -OR-; resultados que se muestran en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 3. Resultados indicadores con cumplimiento parcial. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
La Utilidad Neta a diciembre presentó una ejecución del 96,7%. El resultado de la 
utilidad neta está motivado por las amortizaciones en intangibles como resultado de 
modificaciones de vidas útiles, sumado al incremento de la amortización de 
arrendamientos financieros y la provisión realizada en el mes de marzo por la 
sanción de la SSPD por superar los límites del ITAD de 2017-2018. 
 
El indicador de unidades físicas vendidas, se vio principalmente afectado por los 
efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19 que afectó principalmente el 
consumo del sector comercial. 
 
Se presentó en el año, aumento en la cartera en mora como consecuencia de la 
contingencia por COVID-19, evidenciado especialmente en la clase de servicio 
residencial.  
 
El resultado de este indicador, se explica por la aplicación del castigo de cartera en 
el mes de diciembre y una recuperación de cartera mayor a 60 días. Aunque en los 
últimos meses se ha venido presentando una recuperación en los saldos de cartera, 
especialmente en el sector comercial e industrial, al finalizar el año no se cumplió 
con la meta establecida, de igual manera es importante tener presente que cuando 
se estableció la meta del indicador para el año 2020, no se tenían proyectados los 
impactos que se generarían a partir de esta contingencia y la meta no tuvo 
modificaciones que contemplaran lo anteriormente descrito. 
 
 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Utilidad Neta Millones de Pesos 28.689,0         27.739           96,7               

Margen Neto Porcentaje 11,2               10,7              95,5               

Unidades físicas vendidas Distribución GWH 380,8              374,0             98,2               

Clientes / Usuarios Número de Usuarios 204.075,0       203.541,0      99,7               

Participación cartera en mora mayor a 60 días del 

total de la cartera
Porcentaje 0,56               0,59              95,0                    

GMGA Grado de Madurez de Gestion de Activos Unidades 3,0                 2,9                98,1                    

Indice de Perdidas del OR Porcentaje 8,3                 8,6                96,6                    

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión - 2020 
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. EDEQ  
NM CF AF AF 1108 D02 08 2021   
  

   
 

13 

El comportamiento del indicador de pérdidas por debajo de la meta, se debió al 
aumento de energía registrada en la entrada por las fronteras a otros Operadores 
de Red, ocasionando un leve incremento de pérdidas técnicas en nivel de tensión 4 
- NT4. Las pérdidas 12 meses continúan en la misma tendencia de 40 GWh. 
 
En el nivel cualitativo No Cumple se ubicó el resultado de dos indicadores: clientes 
morosos e inversiones proyectos infraestructura. 
 

Cuadro 4. Resultados indicadores que no cumplen. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
El resultado del indicador clientes morosos se explica por la aplicación del castigo 
de cartera donde se retiraron 147 usuarios en estado de corte y una recuperación 
de cartera mayor a 60 días. Es importante tener presente que cuando se estableció 
la meta del indicador para el año 2020 no se tenían proyectados los impactos que 
se generarían a partir de la emergencia sanitaria COVID 19. 
 
Mientras que el presupuesto aprobado en Junta Directiva por $28.876,9 millones 
tenía IVA incluido, el seguimiento financiero reportado de los proyectos al final del 
año, $23.016 no contempló el IVA, ejecución que corresponde a 79,7%. Es 
importante que la ejecución de las inversiones en proyectos que se reporta, incluya 
el IVA, de tal forma que permita segmentar y reportar valores comparables para el 
cálculo del indicador de inversión en proyectos de infraestructura del CMI. 
 
Acorde a la metodología de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG 
015 de 2018, la Empresa llega a una ejecución de 91% en el plan de inversiones. 
 
La emergencia sanitaria ha causado una subejecución en las inversiones por 
desplazamiento de algunos proyectos, sin embargo, también los ahorros en la 
contratación, los cambios en especificaciones técnicas y las modificaciones al 
cronograma, explican dicha subejecución. 
 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Clientes Morosos Porcentaje 1,5                 2,3                47,0               

Inversiones Proyectos Infraestructura Milones de Pesos 28.876,9         23.015,9        79,7               

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)
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2.1.2.2 Gestión de Planes, Programas y Proyectos. En la vigencia fiscal 2020, la 
Empresa ejecutó seis proyectos que hacen parte de diferentes iniciativas de 
inversión, enmarcadas de manera directa en los tres objetivos estratégicos que 
desarrollan la perspectiva operaciones del direccionamiento estratégico. Dichas 
inversiones corresponden a infraestructura con las cuales se atienden las 
necesidades de reposición, expansión, mejoramiento y optimización del negocio de 
Distribución de Energía. 
 
La evaluación de planes, programas y proyectos, se realizó con fundamento en la 
cuantificación de los resultados de eficiencia y eficacia alcanzados por la Empresa 
en los proyectos (inversión en infraestructura), incluidas en el Plan Empresarial 2020 
- 2023, con corte a 31 de diciembre. Fue con respecto a los resultados ponderados 
de estas dos variables, que se calificó el cumplimiento de planes, programas y 
proyectos. 
 
La empresa ejecutó en los seis proyectos, recursos por $25.199 millones, 
correspondiente a una ejecución de inversión en infraestructura del 87,3%. La 
inversión ejecutada reportada en cada uno de los proyectos en 2020 incluye IVA, lo 
cual permitió establecer valores comparables para el cálculo de la ejecución de la 
inversión en infraestructura. 
 
Tanto la Eficacia como la Eficiencia, obtuvieron resultados favorables, al alcanzar 
cumplimientos del 93,6% y 99,7% respectivamente. En el siguiente gráfico se 
presentan dichos resultados. 
 
Gráfico 2. Resultado de Eficacia Planes Programas y Proyectos 2020. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

Eficacia en el Cumplimiento de Planes, Programas y/o 
Proyectos 2020

Nivel de Cumplimiento EFICACIA Calificación Total EFICACIA

100

50

25

0

In
ve

rs
ió

n
 e

n
 In

fr
a

e
st

ru
c

tu
ra

 
20

20

6 
Pr

o
ye

c
to

s

93,6

Cumple

Cumple Parcialmente

No cumple

4

2

0

Proyectos
Inversión 

Infraestructura
EDEQ

80

Total Inversión Ejecutada
$ 25.199 Millones 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión - 2020 
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. EDEQ  
NM CF AF AF 1108 D02 08 2021   
  

   
 

15 

Gráfico 3. Resultado de Eficiencia Planes Programas y Proyectos 2020. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 

Proyectos Reposición y Expansión de Redes: con la inversión en estos proyectos, 
la Empresa busca reponer los activos del Sistema de Distribución Local - SDL que 
ya han cumplido su vida de explotación técnica o que por motivos de seguridad 
requieren ser remodelados y atender el crecimiento del Sistema de Distribución 
Local - SDL, aumentando el nivel de cobertura.  
 
La eficacia y eficiencia medida en el proyecto “Reposición de redes” obtuvo 
calificación de 91 y 98 puntos respectivamente, resultados que califican la gestión 
como Favorable. Se ejecutaron recursos por $11.810 millones, que corresponden a 
una ejecución del 92,3%, y metas físicas por el 90,6%, desempeño en el uso de los 
recursos en la reposición de redes adecuado. En cumplimiento de los hitos del 
proyecto se remodelaron 113,94 km de red del Sistema de Distribución Local -SDL. 
Se desplazaron algunas iniciativas durante la vigencia a raíz de la emergencia 
sanitaria COVID 19. 
 
En el proyecto “Expansión de redes”, tanto la eficacia como la eficiencia en 2020 
obtuvieron calificación de 100 puntos, equivalente a una gestión favorable. Con un 
presupuesto ejecutado de $1.108 millones, que corresponde al 86,6%, se logró un 
cumplimiento de la meta física programada del 105,8%, niveles óptimos de 
eficiencia y eficacia explicados a partir del buen uso de los recursos en la 
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construcción de 21.01 km de red, de los 19.84 km proyectados para la vigencia; 
ejecución que corresponde a actividades de expansión de red para la conexión de 
nuevos usuarios, la ejecución de proyectos de expansión para atención de cobertura 
en el sector del Alto del Oso en Córdoba y la expansión de red de circuitos 
industriales. 
     
Proyecto Pérdidas: corresponde a una iniciativa de grupo, inscrita en el programa 
de “Energía Grupo EPM – Empresas Nacionales” que tiene como objetivo 
“Implementar un programa de Gestión y control de Pérdidas de Energía Integral y 
Sostenible, con alcance de Grupo en las  Empresas Nacionales con el fin de reducir 
y controlar el indicador de pérdidas de 9,25% a 8% recuperando 183 GWh para el 
periodo comprendido entre el año 2015 y 2021, además de establecer los 
mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador”. 
 
El proyecto Pérdidas en EDEQ, se desarrolla a través de dos iniciativas de inversión: 
“Pérdidas de Reposición y Pérdidas de Expansión”. En 2020 se obtuvieron, 
resultados de eficacia y eficiencia de 100 puntos. La meta física registró una 
ejecución del 107,9%; se utilizaron recursos por $1.133 millones de los $1.409 
millones presupuestados, equivalente a una ejecución 80,4%. 
 
Con relación a la subejecución de recursos establecida en 2020, fueron varios los 
factores que explican su resultado. Además de las complicaciones naturales por la 
condición de emergencia sanitaria, persiste en la región la dificultad para retener 
talento humano calificado, determinante para la ejecución de algunas actividades 
del proyecto. 
 
Sin embargo, a pesar de la depresión socio/económica que motivó a sectores 
deprimidos de la región a acoger conductas de fraude frente al fluido de energía 
eléctrica, la Empresa logró cumplir con la meta del indicador de pérdidas de energía 
al 96.61%, contener las unidades físicas de energía perdidas en los mismos valores 
con los que se cerró el 2019 y cumplir al 124% de las expectativas de recuperación 
de energía, resultados que dan cuenta del impacto  las acciones planeadas y  
ejecutadas en terreno. 
 
Reposición y expansión de Subestaciones: la Empresa busca con estos proyectos 
aumentar el nivel de desempeño de la operación del SDL, reponer los activos del 
SDL que han finalizado su ciclo de vida, para asegurar la continuidad del suministro 
de energía a los usuarios y atender el crecimiento, aumentar el nivel de control de 
las subestaciones desde el Centro de Control. 
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Los indicadores de eficacia y eficiencia en el proyecto “Reposición Subestaciones”, 
obtuvieron una calificación de 100 puntos, los cuales evidencian tanto el 
cumplimiento de las metas físicas programadas, como el cumplimiento en la 
utilización de los recursos asignados. Para el cumplimiento de la meta física del 
100%, se utilizaron el 95,5% de los recursos presupuestados, equivalentes a $5.984 
millones.  
 
Una vez finalizada la vigencia del 2020, el balance deja una ejecución del 100%, al 
culminar todas las actividades presupuestadas: 
 
 Reposición de 27 UADS en subestaciones EDEQ. 
 Reposición del transformador de potencia SE LA Tebaida 115/33kV-40MVA. 
 Reposición del transformador de potencia SE El Caimo 33/13.2kV-6.25MVA. 
 Reposición celdas de 13.2kV SE La Patria. 
 Reposición SPT 40 estructuras línea 115kV Armenia-La Tebaida. 
 
Los indicadores de eficacia y eficiencia del proyecto “Expansión Subestaciones”, 
alcanzaron calificaciones de 86 y 100 puntos respectivamente, que corresponden a 
un cumplimiento de la meta del 86% y a una ejecución de recursos del 70,2%, lo 
cual da cuenta del adecuado uso de recursos.  
El balance de la ejecución del 86% de la meta física tiene la siguiente explicación: 
 
 Ampliación Subestación Calarcá: llegó al 83%, esto debido a que quedó 

pendiente la ejecución de algunos ítems menores de obra civil y eléctrica, los 
cuales serán ejecutados en la vigencia 2021. 

 
 Normalización de conexión en T del circuito Regivit-Calarcá-Cabaña: no fue 

posible ejecutar esta actividad, ya que CHEC al replantear la alternativa 
solución del proyecto, volvió inviable su ejecución. Frente a esta situación, se 
decidió desplazar la ejecución del proyecto y gestionar ante CHEC mejores 
condiciones para su ejecución. La Empresa con el fin poder repotenciar la línea 
Regivit-Calarcá en 2021, se planteó trasladar la T Regivit-Cabaña al circuito 
Armenia - Regivit, alternativa que es provisional mientras se llegan a acuerdos 
con CHEC para la construcción de la bahía de línea. 

 
Consolidación centros de control: la Empresa busca con este proyecto atender el 
crecimiento del SDL y aumentar el nivel de control de las subestaciones desde el 
Centro de Control. 
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El proyecto “Consolidación de los centros de control” que se ejecuta a través de 
hitos, obtuvo en 2020, resultados de eficacia y eficiencia consolidados, de 85 y 100 
puntos respectivamente, que evidencian el cumplimiento parcial de las metas físicas 
planeadas; sin embargo, dan cuenta también de la utilización eficiente de los 
recursos asignados. Se ejecutaron $1.132 millones de los $1.389 millones 
presupuestados. 
 
El incumplimiento del 15% de los hitos planeados para el año, se explica a partir del 
aplazamiento de los hitos de pruebas en fábrica y entrega de Hardware, como 
consecuencia de la contingencia por COVID 19. 
 
2.1.2.3 Gestión Contractual. La Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P - 
EDEQ, suscribió en la vigencia 2020, un total de 386 contratos, por valor inicial de 
$194.582 millones, los mismos corresponden a contratos formalizados y asociados 
a proyectos y/o procesos.  
 
Para la selección de la muestra, se definió como población objetivo, los contratos 
que durante la vigencia fiscal 2020 registraron en Gestión Transparente algún 
evento, independientemente de su fecha de suscripción. Según la información 
registrada en Gestión Transparente, reporte “Consolidado Eventos por ocurrencia”, 
en 2020 se reportaron 463 contratos que presentaron al menos un evento, los 
cuales registraron un valor total, incluidas adiciones por $280.790 millones; al 31 de 
diciembre de 2020 los mismos presentaron una ejecución acumulada de $84.320 
millones.  
 
De los contratos reportados, 8 corresponden a compra de energía, que registraron 
un valor total comprometido de $101.468 millones, los cuales no fueron incluidos en 
la población de contratos a auditar. Así las cosas, la población objetivo de contratos 
a evaluar en 2020 corresponde a 455 contratos, con un valor ejecutado acumulado 
de $179.322 millones. 
 
El Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 35 contratos valorados 
en $45.760 millones materializados en 12 proyectos, 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.  
 
En total se auditaron recursos por $33.213 millones de los cuales $19.369 millones 
corresponden a pagos auditados de la vigencia fiscal 2020, $10.635 millones de 
2019 y $2.574 millones de la vigencia 2018. 
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En el siguiente cuadro se presenta el tamaño de la muestra y la muestra 
seleccionada de contratos, a través de los cuales se evaluó el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 
 
Cuadro 5. Muestra de contratos por Proyecto o Proceso (cifras en pesos). 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 
  

Nombre del proyecto o 

Proceso

No. 

Consecutivo 

del Contrato

Codigo del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contrato

Total pagos 

Auditados 

Vigencia 2020

Total pagos 

Auditados 

Otras Vigencia 

Total Pagos 

Auditados

Expansion de 

Subestaciones
1 CW99451

Contratar obras civiles y eléctricas

para las subestaciones EDEQ SA

ESP

3.636.410.022   2.613.191.102   686.342.349      3.299.533.451   

Gestión del Talento 

Humano
2 CW90965

Suministro de trabajadores en

Mision
799.941.362      321.067.641      335.627.519      656.695.160      

Gestión del Talento 

Humano
3 CW112274

Suministro de elementos de

protección personal, colectivo y para

las sedes de EDEQ SA ESP

9.149.958           2.287.489           2.287.489           

Gestión del Talento 

Humano
4 CW112281

Suministro de elementos de

protección personal, colectivo y para

las sedes de EDEQ SA ESP

350.843.320      68.502.107         39.054.531         107.556.639      

Gestión del Talento 

Humano
5 CW112283

Suministro de elementos de

protección personal, colectivo y para

las sedes de EDEQ SA ESP

180.158.384      36.002.736         36.226.404         72.229.140         

Gestión del Talento 

Humano
6 CW112286

Suministro de elementos de

protección personal, colectivo y para

las sedes de EDEQ SA ESP

64.592.386         20.427.956         9.749.172           30.177.128         

Gestión del Talento 

Humano
7 CW112289

Suministro de elementos de

protección personal, colectivo y para

las sedes de EDEQ SA ESP

359.482.479      65.856.946         78.779.084         144.636.030      

Abastecimiento cde 

Bienes y servicios
8 Conv 004-2020

Aunar esfuerzos en el marco de la

ejecucion de acciones de respuesta

y mitigación de la pandemia 

500.000.000      649.500.910      -                       649.500.910      

Abastecimiento cde 

Bienes y servicios
9 CM-2020-00067 Compra Camas Electricas Donación 85.000.000         85.000.000         -                       85.000.000         

Abastecimiento cde 

Bienes y servicios
10 CM-2020-00070 Compra Video LARINGOSCOPIO 7.180.000           7.180.000           -                       7.180.000           

Abastecimiento cde 

Bienes y servicios
11 CM-2020-00086

Compra MARCAPASOS

TRASVENOSO
11.563.000         11.563.000         -                       11.563.000         

Abastecimiento cde 

Bienes y servicios
12 CW97544

Compra de tapabocas desechables,

mascaras media cara y filtros para

prevención COVID 19

218.290.000      218.290.000      -                       218.290.000      

Abastecimiento cde 

Bienes y servicios
13 CW 97227 Compra de Equipo Ecocardiografo 249.600.000      235.743.360      -                       235.743.360      

Abastecimiento cde 

Bienes y servicios
14 CW 96655

Compra de Guantes de latex e

indumentaria Quirurgica
107.574.550      91.724.550         -                       91.724.550         

Abastecimiento cde 

Bienes y servicios
15 CW72473 Suministro de herrajes 1.927.079.797   1.186.735.428   740.343.681      1.927.079.108   

Abastecimiento cde 

Bienes y servicios
16 CW77732 R1-Suministro de cables de cobre 1.125.652.815   637.141.455      454.329.041      1.091.470.497   
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Continuación Cuadro 5. Muestra de contratos por Proyecto o Proceso (cifras en pesos). 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Se presenta a continuación, los principales resultados de la evaluación de la 
contratación, asociada a los proyectos y/o procesos, de la muestra seleccionada: 
 

Nombre del proyecto o 

Proceso

No. 

Consecutivo 

del Contrato

Codigo del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contrato

Total pagos 

Auditados 

Vigencia 2020

Total pagos 

Auditados 

Otras Vigencia 

Total Pagos 

Auditados

Prestación de Servicios 

de Energía
17 CW 94027

Suministro de Medidores de

energía grupo EPM
1.025.943.580   504.800.048      209.082.203      713.882.251      

Prestación de Servicios 

de Energía
18 CW100929

Adquisición, instalación y puesta en

servicio de un tren de celdas de

media tensión.

596.924.936      467.533.786      -                       467.533.786      

Pérdidas Reposición 19 CW 106288
Servicio especializado de mano de

obra eléctrica - Grupo 1
2.918.801.043   389.225.287      426.474.627      815.699.914      

Pérdidas Reposición 20 CW 106291
Servicio especializado de mano de

obra eléctrica - Grupo 2
4.402.037.756   539.297.183      852.920.465      1.392.217.648   

Reposición de Redes 21 CW 78413
Suministro de transformadores de

energía eléctrica 
1.078.749.990   1.015.940.590   130.357.724      1.146.298.314   

Reposición de Redes 22 CW 78238 Suministro de postes de concreto 1.263.962.373   696.637.330      365.202.853      1.061.840.183   

Reposición de Redes 23 CW 78741
Suminsitro de cables de aluminio

Grupo 1 EDEQ P1
638.542.872      441.953.683      179.057.087      621.010.770      

Gestión y Control de 

Perdidas de Energía
24 CW 78746

Suministro de cables de aluminio

Grupo 1 P1
306.055.430      300.057.341      -                       300.057.341      

Gestión y Control de 

Perdidas de Energía
25 CW 80452

Suministro de aisladores eléctricos

EDEQ
429.938.314      189.294.911      53.095.900         242.390.811      

Gestión de Activos 26 CT-2020-000017

Implantación de la solución de

Gestión de Activos EAM Máximo de

IBM 

1.480.068.983   378.255.789      296.627.138      674.882.927      

Expansión Redes 27 CW76831
Suministro de postes de fibra de

vidrio o poliester 
1.913.622.038   853.989.268      692.782.552      1.546.771.820   

Expansión Redes 28 CW76858

Construccion y renovacion de

camaras y canalizaciones Dpto

Quindio

711.528.718      586.223.667      119.819.506      706.043.173      

Reposición de 

Subestaciones
29 CW91148

Compra de Reconectador

automático OSM 15kV y

Reconectador automático OSM 

374.076.500      356.390.345      -                       356.390.345      

Reposición de 

Subestaciones
30 CW92093

Adquisición, adecuación y puesta en

servicio de un transformadores de

potencia Grupo 1, Subestacion la 

3.219.244.030   2.474.931.109   595.309.657      3.070.240.766   

Reposición de 

Subestaciones
31 CW92095

Adquisición, adecuación y puesta en

servicio de dos transformadores de

potencia Grupo 2, Subestaciones El 

4.857.080.094   -                       3.916.839.104   3.916.839.104   

Reposición de 

Subestaciones
32 CW98013

Suministro equipo calidad Energía

Electrica (UADS) 
1.341.374.099   1.257.088.384   -                       1.257.088.384   

Gestion de Tecnologia 

Informática
33 CW107024

SAM Desarrollo de Sistemas SAC-

SAF
1.991.213.828   182.903.952      414.295.763      597.199.715      

Prestación de Servicios 

de Valor Agregado
34 CW110438

Prestación de servicios de

actividades operativas comerciales

integrales

2.324.041.408   444.124.215      -                       444.124.215      

Prestación de Servicios 

de Valor Agregado
35 CW35504

Prestación de servicios de

actividades operativas comerciales

integrales

5.253.802.670   2.042.493.748   3.209.476.198   5.251.969.946   

45.759.526.735 19.369.067.829 13.844.080.046 33.213.147.875 Total General
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Los contratos seleccionados en la muestra, disponen de estudios previos y de 
razones de conveniencia y oportunidad; además, los certificados de disponibilidad 
y registro presupuestal se constituyeron de acuerdo con lo definido en las normas 
vigentes.  
 
La Empresa en sus procesos contractuales, consulta los precios del mercado y con 
ellos define un presupuesto que sirve de referencia para los procesos licitatorios; 
además, se evaluaron las actividades de la etapa precontractual, incluyendo el 
informe de adjudicación de las propuestas y se encontró ajustado a las normas y lo 
definido en el pliego de condiciones. 
 
La Empresa al momento de los pagos tuvo en cuenta todos los impuestos que 
pudieran afectar los precios y que debían causarse por la ejecución del contrato, 
tales como: IVA, Retención de IVA, Retención en la Fuente, Industria y Comercio, 
entre otros, así como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo 
con la ley y las disposiciones normativas aplicables.  
 
Los pagos de los contratos evaluados se hicieron soportados en lo definido en los 
pliegos, la respectiva propuesta y en la aceptación de la oferta y/o el contrato, lo 
cual significa que se ajustaron a los valores y cantidades inicialmente pactadas. Se 
verificó el respectivo recibo a satisfacción y se observó el cumplimiento del objeto 
establecido en cada contrato para lograr los fines previstos y satisfacer las 
necesidades de los usuarios.  
 
Se realizaron las designaciones de los administradores de los contratos, se verificó 
el cumplimiento de las cláusulas contractuales, se autorizaron adecuadamente los 
pagos, se recibieron a satisfacción los bienes y servicios, se verificaron los pagos 
realizados, se entregaron oportunamente los productos y/o servicios, se 
constituyeron en debida forma las garantías. 
 
Si bien es cierto, no se estableció vulneración de los principios de la gestión fiscal, 
de economía, eficiencia y eficacia, se determinaron las siguientes situaciones 
administrativas irregulares:  
 

En la primera fase de la auditoría financiera y de gestión, la Contraloría General de 
Medellín determinó el hallazgo con incidencia administrativa No. 2 en el cual se 
estableció que el representante legal de EDEQ en marzo de 2016, autorizó el 
alquiler de infraestructura electrifica de propiedad de la Empresa para la instalación 
y operación de los circuitos cerrados de televisión CCTV, Sistema integrado de 
emergencia y seguridad del Municipio de Armenia; negocio jurídico que a la fecha 
de la constitución del hallazgo, mayo de 2021, no había sido suscrito a través de 
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ningún contrato, incumpliéndose el requisito de existencia exigido por la norma en 
la contratación pública, negocio del cual la empresa no venía recibido 
contraprestación alguna. 
 
Derivado del hallazgo con incidencia administrativa y disciplinaria establecido por la 
CGM, la Empresa formuló e implementó de manera inmediata acciones correctivas 
que quedaron consignadas en el respectivo plan de mejoramiento único, las cuales 
muestran resultados efectivos. 
 
Con respecto a la acción correctiva, con la cual se buscaba legalizar 
contractualmente el negocio jurídico entre el municipio de Armenia y EDEQ por el 
uso de la infraestructura eléctrica, el 28 de julio de 2021, la Auditoria Interna de la 
Empresa informó al Ente de control la suscripción del contrato interadministrativo 
No. 010 de 2021, con el Municipio de Armenia, logrando de manera eficaz dicha 
legalización,  lo cual le permitirá a EDEQ recaudar oportunamente los ingresos a los 
cuales tiene derecho.   
 
En cuanto a la acción de mejoramiento, relativa a la recuperación de los ingresos 
no percibidos; la empresa continúa ejecutando las acciones administrativas y 
judiciales del caso. Al respecto, para el Ente de control fiscal los valores causados 
desde abril de 2018, momento a partir del cual se realizó el levantamiento en terreno 
de la infraestructura en uso, no incluyen las obligaciones causadas de junio de 2016 
al mes de marzo de 2018, momento desde el cual el Municipio de Armenia venía 
haciendo uso indebido de la infraestructura eléctrica de EDEQ, conclusión a la que 
se llega  a partir de la revisión del convenio interadministrativo 017 de 2015, suscrito 
entre UNE y el municipio de Armenia, el cual fue enviado a la Empresa por la CGM. 
 
En este sentido, es importante que la empresa determine de manera objetiva y de 
acuerdo con lo establecido en el proceso o procedimiento que reglamenta el uso de 
la infraestructura eléctrica, a partir de qué momento EDEQ tenía el derecho para 
realizar el cobro de este servicio, a fin de realizar las gestiones de cobro respectivas 
y evitar una eventual prescripción del derecho, situación que, de materializarse, 
podría constituirse en un daño patrimonial para la Empresa.  
 
Los aspectos adicionales aquí establecidos, relacionados con el hallazgo No. 2, 
incluido en el informe intermedio “evaluación estados financieros y presupuesto”; 
deben ser considerados en las acciones de mejoramiento, relativas a la 
recuperación de los ingresos no percibidos por la utilización de la infraestructura 
eléctrica de la Empresa, gestiones que actualmente se adelantan con el Municipio 
de Armenia. 
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Otro hecho irregular corresponde a las deficiencias de control establecidas en el 
contrato CW106291, aspectos que quedaron contenidos en la evaluación del control 
fiscal interno. 
 

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 revelaciones. 
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.  
 
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 Empresa de 
Energía del Quindío 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 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 83,00 
puntos, que corresponde a un concepto de Efectivo. 
 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES A LA GESTIÓN.  
 

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 la Empresa de Energía del Quindío 
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. 
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Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 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 0,6 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 6. Calificación control fiscal interno 

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

 
Es de anotar que para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal 
Interno del macroproceso Gestión Presupuestal, se tuvo en cuenta tanto la Gestión 
Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del Gasto. 
 
Esta calificación sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno se vio 
afectada por las siguientes situaciones: 
 
En el informe de la Evaluación Estados Financieros y Presupuesto, se establecieron 
deficiencias en el control de la gestión de cobro en la cartera de la tarjeta EDEQ, 
(hallazgo 1) y en el control en los saldos congelados por los servicios de alquiler de 
infraestructura al Municipio de Armenia (hallazgo 2). Además, se presentó en el mes 
de septiembre de 2020 deficiencias en la parametrización que se realizó al Sistema 
Administración Comercial (SAC), generando una diferencia con el JD Edwards al 
cierre del año, situación corregida en la ejecución de la auditoría. 
 
En la evaluación de la Gestión, en el contrato CW106291 se presentaron 
debilidades por parte de los administradores en el control de la revisión de las 
garantías, en lo que corresponde a los montos de las pólizas de seguro de vida de 
los trabajadores, por cuanto el valor que se tenía asegurado por cada empleado era 
$10 millones, valor inferior al estipulado en el pliego de condiciones que era por $20 
millones, la cual fue corregida durante la ejecución de la auditoría. También se 
presentó un valor pagado de $51 millones por materiales en la vigencia 2020, el 
cual fue superior al estipulado en el anexo de especificaciones técnicas grupo 2 que 
era por $50 millones.   
 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO 

1,33 PARCIALMENTE ADECUADO 4,31 MEDIO EFICAZ

1,08 PARCIALMENTE ADECUADO 1,50 BAJO EFICAZ

1,25 PARCIALMENTE ADECUADO 3,37 MEDIO EFICAZ EFECTIVO

0,6
GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General
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Se encontró igualmente, una diferencia neta entre el valor calculado en las actas y 
el valor facturado por $51.925, el cual quedó como mayor valor facturado y pagado. 
Como el contrato está en ejecución, este valor será descontado en el próximo pago 
que se realice al contratista.   
 

Con respecto a la respuesta de la empresa sobre la observación No. 1, incluida en 
el informe preliminar, que contempló como incumplimientos de las obligaciones 
establecidas en las condiciones particulares del proceso de contratación y que dio 
lugar al Contrato CW106291, suscrito con EINCON SA, relacionadas con el valor 
asegurado de la póliza de vida de los trabajadores y el reconocimiento de materiales 
suministrados por el contratista, el equipo auditor concluye que después de analizar 
en mesa de trabajo los argumentos entregados por la Empresa, se decidió retirar 
del informe definitivo de Auditoría Financiera y de Gestión, la observación 1, 
presentada en el informe preliminar. Dicha decisión se sustenta en los siguientes 
hechos: 
 
Con relación al incumplimiento establecido con el valor asegurado de la póliza de 
vida de los trabajadores del Contrato CW106291, la empresa manifestó que, ante 
el requerimiento realizado por la Contraloría, se solicitó al contratista el día 2 de julio 
de 2021, el ajuste de las pólizas de vida de cada uno los trabajadores; pólizas que 
fueron ajustadas por el contratista el día 21 de julio de 2021 y entregadas 
oportunamente al equipo auditor. Se logró cambiar a los 55 trabajadores vinculados 
al contrato, la base de la póliza de $10.000.000 a $20.000.000, dando así 
cumplimiento a lo establecido en las condiciones iniciales del respectivo proceso 
contractual. 
 
Finalmente, con respecto a los materiales suministrados por el contratista en 2020, 
valorados por el equipo auditor en el informe preliminar en $51.782.243, los cuales 
fueron autorizados por el supervisor del contrato para pago en la factura N°38, del 
21 diciembre de 2020, la Contraloría mantiene su posición que se está 
contraviniendo lo dispuesto en el anexo de especificaciones técnicas grupo 2, del 
proceso de contratación, numeral 6.1 “Materiales suministrados por el contratista”,  
el cual establece que: “El monto máximo para materiales suministrados por EL 
CONTRATISTA será de $50.000.000, IVA incluido, aplica para año calendario, es 
decir, enero-diciembre”. 
 
La Contraloría General de Medellín, teniendo en cuenta que el contrato CW106291 
está en ejecución, cuya fecha de terminación es el 21 de julio de 2022, encuentra 
inicialmente razonable la argumentación entregada por la empresa para superar 
parcialmente en $1.782.243, el tope establecido en las condiciones particulares del 
proceso de contratación para el año calendario 2020, al establecer situaciones 
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exógenas que no resultan Gobernables por la empresa y que no constituyen, por lo 
tanto de manera general, deficiencia en el control, pues las condiciones de 
abastecimiento de materiales en el contrato han sido inciertas por la emergencia 
sanitaria COVID 19 y que finalmente lo que busca la empresa es garantizar la 
oportunidad en el suministro de materiales al contratista para la prestación eficiente 
y eficaz del servicio a los usuarios. Aspectos que considera suficientes para no 
constituir hallazgo con incidencia administrativa. 

 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene 21 acciones, que 
corresponden a seis hallazgos, al cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado cinco acciones cerradas y 16 abiertas, con un 
cumplimiento favorable del 85,7%. 

 
Cuadro 7. Variables de calificación plan de mejoramiento. 

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

 
El resultado del cumplimiento del plan de mejoramiento, se realizó con base en la 
evaluación de dos hallazgos, uno que contenía cinco acciones, las cuales 
cumplieron y fueron efectivas, mientras el otro que tenía asociada dos acciones, 
cumple y es efectivo, pero parcialmente, por lo tanto, no fueron cerradas. 
 
Las demás acciones abiertas corresponden a 4 hallazgos y tienen fecha de plazo y 
cumplimiento del objetivo para el año 2021 y siguientes, por lo tanto, no fueron 
tenidas en cuenta en el resultado. 
 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 85,7 0,20 17,1

Efectividad de las acciones 85,7 0,80 68,6

1,00 85,7Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento FAVORABLE
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2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. La Empresa de 
Energía del Quindío S.A. E.S.P. rindió la cuenta de la vigencia 2020, en el sistema 
de rendición electrónica de la Cuenta e Informes “Gestión Transparente”, dentro de 
los términos establecidos por la Contraloría General de Medellín, a través de la 
Resolución No. 079 del 12 de junio de 2019.  
 
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 95,4 sobre 100 puntos, observándose que la EDEQ 
cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión de la 
Cuenta. 
 
 
Cuadro 8. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta. 

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

 
 
La empresa viene desarrollando acciones de mejoramiento, con las cuales ha 
logrado impactar positivamente la oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida en Gestión Transparente, en especial la información asociada 
a los módulos del “Plan de Acción y Desarrollo y Contratación”.  
 
Con relación a las obligaciones establecidas en el Módulo Plan de Acción y 
Desarrollo, se estableció el registro adecuado en Gestión Transparente del Plan 
Empresarial 2020-2023, con sus respectivos programas, subprogramas y 
proyectos. Esta situación mejoró la calidad de la contratación rendida, dichos 
contratos fueron vinculados al plan de gobierno 2020-2023, que corresponde al 
periodo de gobierno de la gerencia de EPM, el mismo de la Alcaldía de Medellín. 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 100,0 0,1 10,00

Suficiencia 94,9 0,3 28,46

Calidad 94,9 0,6 56,92

95,4

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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Se estableció igualmente que la Empresa viene actualizando en gestión 
transparente la trama de proyectos y procesos, que soportan la adquisición de 
bienes y servicios asociados a contratación. 
 
No rindió el seguimiento de la meta física por proyecto y/o iniciativas de inversión 
asociadas a Otras Aplicaciones de Inversión en el formato F-CF-RC-002, las cuales 
están incluidas en el plan de inversiones, que aprueba cada año la Junta Directiva 
de la Empresa, situación que debe verse reflejada en la rendición de 2021.  
 
La documentación que soporta la etapa precontractual y la ejecución de los 
contratos se encontró adecuadamente cargada en ARIBA, lo cual permitió el análisis 
y evaluación oportuna de la información administrativa y técnica que soporta la 
gestión contractual. 
 
Se viene mejorando en la calidad de la rendición mensual que se realiza de los 
contratos suscritos, y no se encontraron diferencias en los valores rendidos como 
son el valor de los contratos, sus adiciones y el valor ejecutado. Lo anterior permitió 
mejorar la selección de la muestra que se audita.  
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
Se presenta el cuadro consolidado de hallazgos de la Auditoría Financiera y de 
Gestión a la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P EDEQ 2020. 
 
Cuadro 9. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión. 

 
 

Atentamente,  
 

 
BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 
Contralora Auxiliar 

Observaciones Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1                           746.284.527,00                                 

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1                           

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

Subtotal 3                           746.284.527$                                   

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal -                            -                                                      

Con Presunta Incidencia Disciplinaría -                            

Con Presunta Incidencia Penal -                            

Administrativo -                            

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria -                            

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal -                            

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal -                            

Subtotal -                            -$                                                 

TOTAL 3                           746.284.527                                     

Consolidado de hallazgos resultados evaluación estados financieros y presupuesto vigencia 2020

Consolidado de hallazgos resultados evaluación gestión de la inversion y del gasto y aspectos transversales 

de los macroprocesos gestión presupuestal y gestión financiera vigencia 2020


