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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 

 
 

Medellín, 17 de septiembre de 2021 
 
Doctor 
JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO 
Representante Legal 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
Carrera 58 No. 42-125 
Medellín – Antioquia 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P. – EPM 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 Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. por la vigencia 2020. 
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre Empresas Públicas de 
Medellín 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 Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P., 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, lo que 
arrojó una calificación consolidada de 96%; como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
vigencia 2020  

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

 
 

Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el 
cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y 
eficacia, salvo por las operaciones relacionadas con las sanciones por concepto 
de multas e intereses impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, por un valor de $2.659.777.514. De igual manera, en el caso de 
presentarse hallazgos con presunta incidencia fiscal en las Auditorías de 
Cumplimiento que se vienen adelantando, se hará el correspondiente ajuste si 
hubiere lugar a ello, para el fenecimiento 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% 93,8% 83,1% 90,3% 26,7%

Gestión Contractual 50% 98,4% 98,8% 98,8% 49,3%

100% 94,2% 95,6% 98,8% 96,1% 57,6%

60% 100,0% 60,0% Sin salvedades

40% 90,0% 36,0% Efectivo

100% 96,0% 96,0% 38,4%

94,9% 95,6% 98,8%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Estados Financieros

38,4%

Total 100%

Totales

96,0%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión 

Presupuestal
12,0% Sin salvedades

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

45,6% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión Financiera 40%

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal

Calificación del Proceso
Concepto / 

Opinión
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 
En caso que se generen hallazgos 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, 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. 

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. Este plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos 
Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”. 
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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 Empresas Públicas de Medellín E.S.P., 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 la ejecución de 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. 
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto de EPM E.S.P., se presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el marco de información presupuestal aplicable. 
 
Párrafo de énfasis 
 
Aclaramos que la Empresa, mediante Decreto 2019-DECGGL-2274, del 31 
diciembre de 2019, realizó una corrección al Decreto 2271 de 2019, por medio 
del cual desagregó el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020: 
 

(…) 
 
“2. Que el total del presupuesto de gastos establecido en el artículo 2° del 
citado decreto no corresponde con el valor aprobado por la Junta Directiva 
mediante Decreto 477 del 25 de noviembre de 2019 debido a un error 
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involuntario en la sumatoria de los valores de cada uno de los agregados 
que lo componen. 
 
3. Que es necesario realizar la corrección del valor total del presupuesto de 
gastos conforme a las cuantías aprobadas.” 

 
En último lugar, luego de corregida esta situación, no se observó ningún efecto 
en la sumatoria del valor total del presupuesto de ingresos y gastos de EPM, 
para la vigencia 2020; por ello nuestra opinión no fue modificada con relación a 
este asunto. 
 
En nuestra opinión, los reportes de la ejecución presupuestal de Ingresos y 
Gastos de EPM, antes mencionados, presentan RAZONABLEMENTE, en 
todos los aspectos propios, el informe consolidado de Fuente y Usos de 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. a diciembre 31 de 2020, de conformidad 
con los principios presupuestales y demás normas sobre la materia prescritas 
por las autoridades competentes en Colombia, y particularmente, las incluidas 
en el Acuerdo 109 de 2019, expedido por el Concejo de Medellín; excepto lo 
que se describe en el párrafo siguiente: 
 
Luego de analizado y revisado el reporte en el formato F-CF-RC-014, con el 
total de Vigencias Futuras Ordinarias y Excepcionales autorizadas para su 
ejecución en la vigencia 2020 por valor de $2.528.040 millones, de los cuales, 
la Empresa apropió $1.388.300 millones y ejecutó $1.321.508 millones, y según 
los cálculos efectuados por el equipo auditor, deberían quedar recursos 
disponibles por apropiar de esa vigencia por $66.793 millones; pero EPM, en 
dicho reporte, informó como recursos disponibles por apropiar de esa vigencia 
$0 pesos. 
 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Corresponde a la 
Gestión de Planes, Programas y Proyectos; así como la Gestión Contractual. 
 
Emitimos un concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto de las 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. correspondiente a la vigencia fiscal 
2020, para lo cual se tomó una muestra de proyectos y contratos asociados a 
estos los cuales se evaluaron a través de diferentes pruebas para determinar 
si cumplieron o no con los fines esenciales del estado y los principios de la 
gestión fiscal, en ese caso evaluando la inversión de la operación y 
funcionamiento, la gestión contractual y la adquisición de bienes y servicios. 
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Resultados que fueron consolidados en la matriz de evaluación de gestión 
fiscal, la que arrojó un concepto de la gestión FAVORABLE, una vez evaluados 
los principios de Eficacia, Eficiencia y Economía, para las Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P., en la vigencia fiscal 2020. 
 
 
2.1.2.1. Gestión de Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo a los 
criterios y procedimientos aplicados, en la evaluación se tuvo en cuenta los 
proyectos de inversión de infraestructura reportados por Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. en la rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2020, 
los cuales obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Eficacia en el cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos: la variable 
obtuvo una calificación de 83,1 puntos, como resultado del cumplimiento de 
metas asociadas a los proyectos de inversión reportados. 
 
Eficiencia en el cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos: el 
resultado de esta variable es el producto de relacionar el porcentaje de 
ejecución de los recursos monetarios de cada proyecto con su respectivo índice 
de eficacia, obteniendo una calificación de 90,3 puntos, como valor promedio 
de la eficiencia alcanzada en la ejecución de los proyectos de inversión. 
 
La calificación de la Gestión de Planes, Programas y Proyectos se llevó a cabo 
con base en la información reportada por el sujeto de control en el aplicativo 
“Gestión Transparente” e información adicional solicitada por este ente de 
control; a continuación se presentan los resultados de los Proyectos 
seleccionados en la auditoria, de los cuales se evaluó una muestra de contratos 
asociados a estos. 
 
 
Proyecto: Plan de choque VP T&D – Subestaciones. 
 
Aspectos Generales. 
 
Código del Proyecto: PEI0829TYDCE 
Fecha de Constitución: 14-09-2018 (aprobación 14-11-2018). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 20 

Objetivo estratégico: 
 
Crecer en clientes y mercados. 
 
Descripción del proyecto: 
 
Problema, Necesidad y Oportunidad identificada: la ocurrencia de múltiples 
fallas en la red de EPM Antioquia ha evidenciado el agotamiento de la vida útil 
de la infraestructura, debilitando y limitando la operatividad y disminuyendo la 
confiabilidad y seguridad del sistema. Por lo anterior es prioritario reponer y 
renovar la infraestructura para mitigar los riesgos de afectación a la reputación 
de EPM, pérdidas económicas y afectación de la integridad de las personas y 
de los distintos elementos del sistema. 
 
El parque de transformadores de potencia de 60 MVA tiene actualmente 
equipos con una antigüedad de hasta 55 años y los de mayor edad han venido 
evidenciando deterioro en varios parámetros como el contenido de gases y el 
deterioro paulatino del papel de aislamiento que recubre sus devanados. 
 
Es un proyecto de reposición el cual pretende normalizar y modernizar la 
infraestructura eléctrica existente que requiere intervención prioritaria. Para 
determinar el alcance del proyecto fueron analizados los componentes 
eléctricos del sistema de EPM Antioquia, con una función objetivo tendiente a 
priorizar las reposiciones logrables en una ventana de 5 años y que tuvieran 
impacto significativo en la confiabilidad, seguridad, y flexibilidad de la red. 
 
Los recursos utilizados para la financiación de este proyecto se incluirán en el 
programa de financiamiento corporativo de EPM, por tanto, su origen podrá ser 
créditos con la banca comercial como colocaciones en el mercado de capitales. 
 
Objetivo del Proyecto: garantizar el suministro de energía con altos 
estándares de calidad y confiabilidad, para los clientes ubicados en el área de 
influencia de la infraestructura intervenida, evitando pérdidas generadas por 
energía no suministrada o por imposición de multas y sanciones por el no 
cumplimiento de la normatividad y la regulación. 
 
Alcance del Proyecto: comprende la Reposición de equipos de Patio en 
Subestación, Reposición de Transformadores de Potencia, Reposición SAS y 
DPU´s. 
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Aprobación del inicio del Proyecto: fue aprobada por la Junta Directiva el 14 
de noviembre de 2018 e inició el 14 de junio de 2019. 
 
Cumplimiento metas físicas y presupuestales a diciembre 31 de 2020: 
 
Cuadro 2. Cumplimiento metas físicas y presupuestales a diciembre 31 de 2020. (Cifras en 
millones) 

 
Fuente: EPM. Elaboró equipo auditort5656 

 
Cumplimiento de metas físicas: en el avance físico del proyecto Plan de 
Choque VP T&D Subestaciones, se tenía planeado lograr una meta física de 
47,85% a diciembre de 2020, con un avance real acumulado de un 50,44%, lo 
cual supera lo programado en un 5,41%; los hitos planeados a ejecutarse 
durante la citada vigencia, fueron logrados en su totalidad. En la siguiente 
gráfica y cuadro se visualiza el avance físico que presenta el proyecto: 
 
Gráfico 1. Avance Físico - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto Plan de 
Choque – Subestaciones 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

PROYECTO

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%
Resultado % Programados Ejecutados

Resultado 

%

47,85 50,44 105,41 100,00 28.231 23.579 83,52 79,23 1,05

Plan de choque VP 

T&D – Subestaciones

Eficacia

Cumplimiento de Metas Físicas a dic 

31 2020

Cumplimiento 

Cronograma a 

dic 31 de 2020

Cumplimiento de Recursos Asignados 

al Proyecto a dic 31 de 2020

Eficiencia



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 22 

Cuadro 3. Ejecución meta física a 31 diciembre de 2020 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Cumplimiento de costos: el Capex del proyecto Plan de Choque 
Subestaciones se estimó que su costo ascendía a $65.069 millones; y en el 
plan de inversiones 2020-2023 se aprobó un presupuesto de $65.809 millones, 
de los cuales se programó estar ejecutados a diciembre de 2020 $28.231 
millones, con una ejecución real de $23.579 millones, el 83,51%, tal como se 
aprecia en la siguiente gráfica y cuadro: 
 
Gráfico 2. Avance de Costos - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto Plan de 
Choque – Subestaciones 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor. 

% Avance Planeado 

Acumulado

% Avance Ejecutado 

Acumulado
% Eficacia

2018-Dic 0.00% 0.00%

2019-Dic 15.70% 15.52% 98.84%

Ene 20.67% 20.93% 101.28%

Feb 23.88% 23.49% 98.35%

Mar 26.80% 26.67% 99.51%

Abr 28.72% 27.35% 95.22%

May 32.75% 29.22% 89.22%

Jun 34.15% 31.27% 91.56%

Jul 36.78% 32.85% 89.31%

Ago. 39.30% 34.73% 88.37%

Sep. 43.35% 39.02% 90.01%

Oct 45.27% 42.79% 94.53%

Nov 46.94% 47.24% 100.63%

Dic 47.85% 50.44% 105.42%

2021 85.21%

2022 96.58%

2023 100.00%

2020

Fecha
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Cuadro 4. Ejecución de los costos acumulados 31 diciembre de 2020. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
En el siguiente cuadro se discrimina el presupuesto por concepto programado 
y ejecutado de la vigencia 2020: 
 
Cuadro 5. Ejecución presupuestal vigencia de 2020 - Proyecto Plan de Choque – 
Subestaciones. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

2018

2019 12.504$                 12.192$                  

2020 Ene 12.901$                 12.527$                  

Feb 13.375$                 13.033$                  

Mar 14.099$                 13.909$                  

Abr 14.848$                 14.231$                  

May 18.708$                 14.793$                  

Jun 20.085$                 15.646$                  

Jul 21.026$                 17.247$                  

Ago 23.524$                 18.192$                  

Sep 24.731$                 19.743$                  

Oct 25.508$                 20.756$                  

Nov 26.744$                 21.647$                  

Dic 28.231$                 23.579$                  

2021

Millones de pesos

Periodo
Avance Planeado 

Acumulado

Avance Real 

Acumulado

AVANCE PRESUPUESTAL

Descripción Cuenta Aprobado 2020 Ejecutado 2020

Compra de materiales 474 41

Consumo de materiales 7.350 5.557

Contrato mano de obra 330 106

Estudios y diseños - 103

Gastos legales 179 -

Ingen-consul-honor 213 -

Gravamen Mvimiento Financiero 63 63

Manejo impactos ambiental/social 466 81

Obra civil 1.554 1.306

Seguros 50 24

Servicios aseo, cafetería - 1

Servicios personales 4250 3.736

Transporte 795 451

Transporte COVID19 - 1

 $            15.727  $          11.471 
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Para el 2020 se programó ejecutar en el proyecto $15.727 millones, con una 
ejecución de $11.471 millones, el 72,93%, siendo la cifra más representativa 
de éstos, el consumo de materiales con $7.350 millones y ejecutados $5.557 
millones, seguido de la obra civil con $1.554 millones y ejecutados $1.306 
millones y los  servicios personales con $4.250 millones y ejecutados $3.736 
millones; esta subejecución obedece a que el proyecto presentó ahorros en 
varios de los rubros que componen el presupuesto, entre los que están: compra 
de materiales, compra de equipos de patio, montaje de actividades no 
estratégicas, obras civiles, manejo de impactos ambientales, pago de seguros, 
gastos de personal y transporte. 
 
En conclusión, el proyecto Plan de Choque VP T&D – Subestaciones arroja a 
diciembre 31 de 2020, un índice de eficacia del 1,05, lo que indica que el 
proyecto sobrepasó las metas físicas programadas. La eficiencia fue del 
79,23%, lo que indica que el proyecto demandó menos de los recursos de los 
inicialmente programados. Esta situación obedece como ya se mencionó en 
párrafos anteriores a ahorros presentados en la ejecución del proyecto. 
 
 
Proyecto: Ampliaciones de las subestaciones Santa Fe de Antioquia 
110/44 KV. 
 
Aspectos Generales. 
 
Código del Proyecto: PEI0556TYDCE 
Fecha de Constitución: 01-02-2014 (aprobación 25-08-2018) 
 
Objetivo estratégico: 
 
Fortalecer la Gestión de Proyectos. 
 
Descripción del proyecto: 
 
Problema, Necesidad y Oportunidad identificada: se considera un proyecto 
prioritario ya que busca solucionar la atención de la demanda de estas 
importantes zonas turísticas de Antioquia y de no realizarse, se presentaría 
desatención de la demanda en temporadas decembrinas, vacacionales o fines 
de semana. 
 
Principalmente, el proyecto se basa en la ampliación de capacidad de 
transformación en las subestaciones de Santa Fe Antioquia y San Jerónimo y 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 25 

la reposición de aquellos equipos que se encuentran deteriorados, carecen de 
repuestos porque han salido del mercado, han cumplido su vida útil o se 
requieren para compatibilizar la operación de la subestación. 
 
Existe un riesgo operativo para el personal, debido a que el edificio de control 
de la subestación se encuentra ubicado en la misma locación del personal 
comercial y operativo de la región. Adicionalmente, existe una solicitud de 
ampliación del almacén ubicado actualmente en la misma instalación de la 
subestación. 
 
A través del proyecto, se eliminará la provisionalidad del transformador 
instalado actualmente, que fue la alternativa implementada para evitar que 
todos los días hubiese desatención de la demanda, ya que el transformador 
propio de la subestación llegó a su máxima capacidad; así mismo, se podrá 
suministrar servicio de energía a la totalidad de demanda ante salida de 
operación de los elementos de transformación 110/44 KV y 44/13.2 KV o sus 
elementos de conexión, ya que actualmente ante estas situaciones se 
desatiende demanda debido a que las fuentes que la respaldan llegaron a sus 
máximos niveles. 
 
Objetivo del Proyecto: ampliar la capacidad de transformación en la 
Subestación Santa Fe de Antioquia y la reposición de aquellos equipos que se 
encuentran deteriorados, carecen de repuestos porque han salido del mercado, 
han cumplido su vida útil o se requieren para compatibilizar la operación de la 
subestación. 
 
Alcance del Proyecto: el alcance del proyecto comprende la ingeniería, 
suministro, gestión ambiental, interventoría, obras civiles, montaje, pruebas y 
puesta en servicio de la infraestructura eléctrica necesaria para la ampliación, 
reposición y modernización de la subestación de 110/44/13.2 KV. 
 
Costo aproximado del Proyecto: el costo del proyecto evaluado en el caso 
de negocio, en valores corrientes, TRM promedio de 2017 $3.118,29, es de 
$13.406 millones de pesos. 
 
Aprobación del inicio del Proyecto: su aprobación fue el 09 de enero del 
2018 y su inicio el 16 de enero de 2018. 
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Cumplimiento de metas físicas y presupuestales: 
 
Cuadro 6. Cumplimiento metas físicas y presupuestales a diciembre 31 de 2020. (Cifras en 
millones) 

 
Fuente: EPM. Elaboró equipo auditor 
 
Cumplimiento de metas físicas: el proyecto Modernización Subestación 
Santa Fé de Antioquia 110/44/13.2 KV, tenía planeado una meta física de 
97,02%, con un avance real acumulado a diciembre de 2020 de un 93,03%, el 
95,89%; los hitos programados: Inicio montaje electromecánico, plan de 
pruebas socializado con quien recibe el proyecto para operar y mantener e 
iniciación de pruebas de nivel cero, fueron ejecutadas en su totalidad, en la 
citada vigencia. En la siguiente gráfica y cuadro se visualiza el avance físico 
presentado: 
 
Gráfico 3. Avance Físico - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto Modernización 
Subestaciones Santa Fe de Antioquia 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

PROYECTO

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%
Resultado % Programados Ejecutados

Resultado 

%

97,02 93,03 95,89 100,00 11.584 11.151 96,26 100,39 0,96

Cumplimiento de Recursos Asignados 

al Proyecto a dic 31 de 2020

Eficiencia Eficacia
 Modernización 

Subestación Santa  Fé 

de Antioquia 

110/44/13.2 kV

Cumplimiento de Metas Físicas a dic 

31 2020

Cumplimiento 

Cronograma a 

dic 31 de 2020
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Cuadro 7. Ejecución meta física a 31 diciembre de 2020 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Cumplimiento de los costos: el Capex del proyecto Modernización 
Subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 KV, estimó un valor de $13.806 
millones en su inversión y en el plan de inversiones 2020-2023 se asignaron 
recursos por $12.748 millones, de los cuales se programaron para estar 
ejecutados a diciembre de 2020 $11.584 millones, con una ejecución real de 
$11.151 millones, para un cumplimiento del 96,26%. En la siguiente gráfica y 
cuadro se evidencia el avance en la inversión del proyecto: 
 
Gráfico 4. Avance de Costos - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto 
Modernización Subestaciones – Santa Fe de Antioquia 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

% Avance Planeado 

Acumulado

% Avance Ejecutado 

Acumulado
% Eficacia

2018-Dic 27.12% 25.63% 94.51%

2019-Dic 70.67% 65.38% 92.51%

Ene 76.39% 68.15% 89.21%

Feb 80.74% 68.60% 84.96%

Mar 82.64% 68.68% 83.11%

Abr 83.80% 68.69% 81.97%

May 85.45% 69.29% 81.09%

Jun 88.07% 73.34% 83.27%

Jul 90.73% 84.68% 93.33%

Ago 92.59% 88.08% 95.13%

Sep 94.75% 90.18% 95.18%

Oct 95.75% 90.88% 94.91%

Nov 96.41% 92.11% 95.54%

Dic 97.02% 93.03% 95.89%

2021 100%

2020

Fecha
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Cuadro 8. Ejecución de los costos acumulados 31 diciembre de 2020. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
En el siguiente cuadro se discrimina el presupuesto aprobado y ejecutado de la 
vigencia 2020: 
 
Cuadro 9. Ejecución presupuestal vigencia 2020 - Proyecto Modernización Subestaciones - 
Santa Fe de Antioquia (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

2018

2019 6.549$                   6.105$                    

2020 Ene 6.720$                   6.402$                    

Feb 7.050$                   6.547$                    

Mar 7.534$                   6.634$                    

Abr 8.120$                   6.853$                    

May 9.859$                   7.188$                    

Jun 10.303$                 7.819$                    

Jul 10.650$                 8.486$                    

Ago 10.851$                 9.083$                    

Sep 11.159$                 9.577$                    

Oct 11.263$                 10.391$                  

Nov 11.376$                 10.817$                  

Dic 11.584$                 11.151$                  

2021

AVANCE PRESUPUESTAL

Periodo
Avance Planeado 

Acumulado

Avance Real 

Acumulado

Millones de pesos

Descripción Cuenta Aprobado 2020 Ejecutado 2020

Compensaciòn Forestal 10

Compra de materiales                                                     13 10

Consumo de materiales 1.889 1.464

Contrato mano de obra 555 363

Gravamen Movimiento Financiero 20 25

Manejo de Impactos Ambientales 163 -

Manejo de impactos ambientales y sociales 61 -

Manejo impactos ambienta-social - 15

Obra civil 1.113 1.755

Seguros 38 8

Servicio Aseo Cafeterìa 2 1

Servicios personales 992 1.269

Transporte 178 138

 $              5.035  $            5.074 
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Para la vigencia 2020 se programó ejecutar $5.035 millones en el proyecto, con 
una ejecución de $5.074 millones, el 100,77%. Las principales inversiones son: 
materiales $1.464 millones, obra civil $1.755 millones, servicios personales 
$1.262 millones y contratos de mano de obra $363 millones. Es de anotar que 
la sobre ejecución del presupuesto programado para obra civil en $642 millones 
obedece al impacto causado por los retrasos y el abandono de obra del 
contratista, lo que originó que en la vigencia 2020 se tuvieran que ejecutar 
recursos que debían haberse ejecutado en el 2019; y la subejecución de los 
servicios personales se presentó debido a requerimientos de mayor cantidad 
de personal para atender actividades técnicas del mismo. 
 
En conclusión, a diciembre 31 de 2020, el proyecto Modernización de la 
Subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 KV arroja una eficiencia del 
100,39%, porcentaje que muestra un equilibrio en el grado de aplicación de los 
recursos en función de la obra ejecutada, y la eficacia fue del 0,96, es decir, la 
ejecución de las metas del proyecto estuvieron muy cerca de la programación 
proyectada. 
 
 
Proyecto: Modernización Subestación Guayabal 11/44/13.2 KV 
 
Aspectos Generales. 
 
Código del Proyecto: PEI0395TYDCE 
Fecha de Constitución: 23-01-2015 (aprobación 13-12-2017) 
 
Objetivo estratégico: 
 
Crecer en clientes y mercados. 
 
Aporte a la Estrategia: aportar al logro de la MEGA ya que genera mayores 
ingresos, incrementando el EBITDA, además posibilita el acceso al servicio de 
energía de más clientes/usuarios. 
 
Impacto sobre el objetivo: garantiza el cubrimiento de la nueva demanda y 
posibilita la conexión de otros agentes (comercializadores y generadores), 
incrementando los ingresos del negocio T&D. 
 
Garantiza el suministro de energía con altos estándares de calidad y 
confiabilidad para los clientes ubicados en el área de influencia de la nueva 
infraestructura. 
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Descripción del proyecto: 
 
Problema, Necesidad y Oportunidad identificada: la necesidad de ejecutar 
estos proyectos se relaciona con el crecimiento vegetativo de la demanda y la 
conexión de nuevos usuarios al sistema de Distribución. Esta situación 
ocasiona que la capacidad de los transformadores no sea suficiente para 
atender la demanda futura. Tampoco se tienen un margen de carga en 
transformadores de subestaciones para atender contingencias por salida de 
operación de subestaciones aledañas. Por estas razones se considera 
necesario ampliar su capacidad de transformación con la instalación de los 
respectivos circuitos de media tensión.  
 
Estos proyectos corresponden al tipo Expansión al tratarse de una ampliación 
de capacidad e instalación de nuevos equipos. 
 
Objetivo del Proyecto: aumentar la confiablidad, continuidad y seguridad en 
el suministro de Energía, durante el corto y mediano plazo en el Valle de Aburrá; 
mediante la ampliación de transformación de la subestación guayabal. 
 
Alcance del Proyecto: desmontaje de un (1) transformador de 37,5 MVA – 
110/13,2 KV, y posterior instalación de nuevo transformador en subestación 
guayabal 110/13.2 KV con capacidad de 60 MVA, reposición de tres 
transformadores de corriente a 110 KV, construcción de foso y trampa de 
aceite, instalación de bahía de transformación 110 KV, instalación de siete 
celdas en 13,2 KV, y construcción de obras civiles de canalizaciones, cámaras 
y cárcamos para ocho circuitos de 13,2 KV. 
 
Costo aproximado del Proyecto: el costo del proyecto evaluado en el caso 
de negocio, es de $23.157 millones de pesos (corrientes). 
 
Aprobación del inicio del Proyecto: fue aprobado en Junta Directiva EPM, 
diciembre 13 de 2017 y se dio inicio el 29 de enero de 2018. 
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Cumplimiento de metas físicas y presupuestales 
 
Cuadro 10. Cumplimiento metas físicas y presupuestales a diciembre 31 de 2020. (Cifras en 
millones) 

 
Fuente: EPM. Elaboró equipo auditor 
 
Cumplimiento de metas físicas: para el proyecto Modernización Subestación 
Guayabal 110/44/13.2 KV, se programó tener una meta física de 90,61% y 
presentó un avance real acumulado a 2020 del 92,65%, el 102,25%. En la 
siguiente gráfica y cuadro se visualiza el avance físico presentado a diciembre 
de 2020: 
 
Gráfico 5. Avance Físico - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto Modernización 
Subestaciones – Guayabal 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

PROYECTO

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%
Resultado % Programados Ejecutados

Resultado 

%

90,61 92,65 102,25 100,0              21.745          18.208 83,73 81,89 1,02

Cumplimiento de Metas Físicas a dic 

31 2020

Cumplimiento 

Cronograma a 

dic 31 de 2020

Cumplimiento de Recursos Asignados 

al Proyecto a dic 31 de 2020

Eficiencia Eficacia

Modernización 

Subestación Guayabal 

110/44/13.2 kV
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Cuadro 11. Ejecución meta física a 31 diciembre de 2020 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboro equipo auditor 

 
Cumplimiento de los costos: el proyecto Modernización Subestación 
Guayabal estimó un Capex de $23.157 millones y el plan de negocios 2020-
2023 programó como costos totales del proyecto $23.379 millones, de estos se 
planeó tener ejecutados a diciembre de 2020 un total de $21.745 millones de 
los cuales se ejecutaron $18.208 millones, para un cumplimiento del 83,73%. 
En la siguiente gráfica y cuadro se observa el cumplimiento de los cotos a 
diciembre de 2020. 
 
Gráfico 6. Avance de Costos - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto 
Modernización Subestaciones –Guayabal 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

% Avance Planeado 

Acumulado

% Avance Ejecutado 

Acumulado
% Eficacia

2018-Dic 20.88% 20.88% 93.72%

2019-Dic 74.94% 73.08% 80.94%

Ene 75.05% 73.08% 79.69%

Feb 75.07% 73.81% 78.87%

Mar 75.80% 74.29% 77.68%

Abr 76.47% 74.47% 76.23%

May 80.82% 74.95% 75.53%

Jun 82.30% 80.48% 80.48%

Jul 83.49% 83.91% 83.91%

Ago. 85.19% 85.80% 85.80%

Sep. 86.85% 88.02% 101.35%

Oct 88.35% 90.59% 102.54%

Nov 89.71% 91.08% 101.53%

Dic 90.61% 92.65% 102.25%

2021 100%

2022 100%

Fecha

2020
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Cuadro 12. Ejecución de los costos acumulados 31 diciembre de 2020. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
En el siguiente cuadro se discrimina el presupuesto de la vigencia 2020: 
 
Cuadro 13. Ejecución presupuestal vigencia 2020 - Proyecto Modernización Subestación 
Guayabal. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 

2018

2019 9.480$                   10.332$                  

2020 Ene 9.518$                   10.452$                  

Feb 9.555$                   10.520$                  

Mar 9.586$                   10.605$                  

Abr 9.617$                   10.620$                  

May 9.649$                   10.670$                  

Jun 9.676$                   10.731$                  

Jul 10.952$                 11.399$                  

Ago 12.998$                 11.939$                  

Sep 15.059$                 13.058$                  

Oct 17.842$                 14.750$                  

Nov 20.149$                 16.243$                  

Dic 21.745$                 18.208$                  

2021

AVANCE PRESUPUESTAL

Periodo
Avance Planeado 

Acumulado

Avance Real 

Acumulado

Millones de pesos

Descripción Cuenta Aprobado 2020 Ejecutado 2020

Compensación forestal 50 6

Compra de materiales 182 53

Consumo de materiales                                                     - 17

Ingen-consul-honor 1.127 321

Manejo de Impactos Ambientales 369 -

Manejo impactos ambienta-social - 298

Obra civil 9.443 6.519

Seguros - 9

Servicios personales 245 567

Transporte 40 51

Vigilancia y seguridad 60 15

 $            12.265  $            7.904 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 34 

Para el 2020, se programaron invertir en el proyecto $12.265 millones, de los 
cuales se ejecutaron $7.904 millones, el 64,44%. La subejecución presentada 
se debe principalmente a: bajo rendimiento del contrato de obras civiles por las 
dificultades presentadas en el otorgamiento de los permisos de rotura por la 
Secretaria de Infraestructura Física y la aprobación de los permisos de 
Movilidad Transito por parte de Movilidad; igualmente, porque no se tuvo mayor 
avance en el proceso de pavimentación de la avenida regional y la construcción 
de las cámaras, actividades que presentan un alto valor dentro del contrato. 
Igualmente, a que la orden de inicio al contrato de interventoría se dio a partir 
del 24 de julio, a causa de dificultad para la contratación de personal por parte 
del contratista por motivos del Covid-19. 
 
En conclusión, el proyecto Modernización Subestación Guayabal 110/44/13.2 
KV arroja a diciembre 31 de 2020, una eficiencia del 81,89%, porcentaje que 
muestra un desfase entre la aplicación de los recursos en función de la obra 
ejecutada. La eficacia fue del 1,02, es decir, las metas se cumplieron de 
acuerdo a la programación establecida. 
 
 
Proyecto: Modernización Subestación Central 11/44/13.2 KV. 
 
Aspectos Generales. 
 
Código del Proyecto: PEI0426TYDCE 
Fecha de Constitución: 01-02-2014 (aprobación 13-12-2017) 
 
Objetivo estratégico: 
 
Crecer en clientes y mercados. 
 
Descripción del proyecto: 
 
Problema, Necesidad y Oportunidad identificada: la necesidad de ejecutar 
estos proyectos se relaciona con el crecimiento vegetativo de la demanda y la 
conexión de nuevos usuarios al sistema de Distribución. Esta situación 
ocasiona que la capacidad de los transformadores no sea suficiente para 
atender la demanda futura. Tampoco se tienen un margen de carga en 
transformadores de subestaciones para atender contingencias por salida de 
operación de subestaciones aledañas. Por estas razones se considera 
necesario ampliar su capacidad de transformación con la instalación de los 
respectivos circuitos de media tensión. 
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Estos proyectos corresponden al tipo Expansión al tratarse de una ampliación 
de capacidad e instalación de nuevos equipos. 
 
Objetivo del Proyecto: aumentar la confiablidad, continuidad y seguridad en 
el suministro de Energía durante el corto y mediano plazo en el Valle de Aburrá; 
mediante la ampliación de transformación de la subestación Central. 
 
Alcance del Proyecto: instalación de nuevo transformador Subestación 
Central 110/13.2 KV con capacidad de 60 MVA, instalación de bahía de 
transformación 110 KV, construcción de foso y trampa de aceite, construcción 
de edificio de control, instalación de diecisiete celdas en 13.2 KV, 
modernización del SAS, equipos necesarios para servicios auxiliares y 
construcción de obras civiles de canalizaciones, cámaras y cárcamos para ocho 
circuitos de 13,2 KV. 
 
Costo aproximado del Proyecto: $40.041 millones de pesos (corrientes). 
 
Aprobación del inicio del Proyecto: Junta directiva EPM, diciembre 13 de 
2017, fecha de inicio el 29 de enero de 2018. 
 
Cumplimiento de metas físicas y presupuestales. 
 
Cuadro 14. Cumplimiento metas físicas y presupuestales a diciembre 31 de 2020. (Cifras en 
millones) 

 
Fuente: EPM, elaboró: equipo auditor 

 
Cumplimiento de metas físicas: el proyecto Modernización Subestación 
Central 110/44/12.2 KV, programó una meta física de 90,38%, la cual se logró 
a diciembre 31 de 2020 en 87,30%, para un cumplimiento del 96,59%. En la 
siguiente gráfica y cuadro se visualiza el avance físico presentado a diciembre 
de 2020: 
 
 
 
 

PROYECTO

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%
Resultado % Programados Ejecutados

Resultado 

%

90,38 87,30 96,59 100,0              37.422          31.979 85,46 88,47 0,97

Eficiencia Eficacia

Modernización 

subestación Central 

110/44/13.2 kV

Cumplimiento de Metas Físicas a dic 

31 2020

Cumplimiento 

Cronograma a 

dic 31 de 2020

Cumplimiento de Recursos Asignados 

al Proyecto a dic 31 de 2020
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Gráfico 7. Avance Físico - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto Modernización 
Subestaciones – Central 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Cuadro 15. Ejecución meta física a 31 diciembre de 2020 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Cumplimiento costos: el CAPEX del proyecto estimó un valor de $40.041 
millones, y el plan de inversiones 2020-2023, aprobó $40.226 millones, de los 
que se programaron tener ejecutados a diciembre de 2020 $37.422 millones, 

% Reprogramado 

Acumulado 3

% Ejecutado 

Acumulado
% Eficacia

2018-Dic 21.77% 21.77% 101.82%

2019-Dic 63.20% 58.94% 76.12%

Ene 65.25% 60.42% 92.60%

Feb 68.69% 62.64% 91.19%

Mar 70.28% 63.59% 90.48%

Abr 74.17% 63.77% 85.98%

May 80.40% 65.54% 81.52%

Jun 81.83% 71.09% 86.88%

Jul 83.13% 76.84% 92.43%

Ago. 84.85% 80% 94.28%

Sep. 86.55% 82.89% 95.77%

Oct 87.93% 85.15% 96.84%

Nov 89.32% 86.43% 96.76%

Dic 90.38% 87.30% 96.59%

2021 100% 0.00%

2022 100% 0.00%

Fecha

2020
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con una ejecución de $31.979 millones, el 85,45% de cumplimiento. En la 
siguiente gráfica y cuadro se detalla el avance en los costos del proyecto: 
 
Gráfico 8. Avance de Costos - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto 
Modernización Subestaciones – Central 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Cuadro 16. Ejecución de los costos acumulados 31 diciembre de 2020. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

2018

2019 10.638$                 10.663$                  

2020 Ene 10.749$                 10.983$                  

Feb 11.471$                 11.254$                  

Mar 12.184$                 11.659$                  

Abr 12.925$                 11.746$                  

May 13.051$                 12.094$                  

Jun 13.182$                 13.685$                  

Jul 16.228$                 18.300$                  

Ago 22.855$                 20.744$                  

Sep 26.609$                 22.983$                  

Oct 30.132$                 27.004$                  

Nov 33.567$                 29.795$                  

Dic 37.422$                 31.979$                  

2021

Millones de pesos

AVANCE PRESUPUESTAL

Periodo
Avance Planeado 

Acumulado

Avance Real 

Acumulado
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En el siguiente cuadro se discrimina el presupuesto de la vigencia 2020: 
 
Cuadro 17. Ejecución presupuestal vigencia 2020 - Proyecto Modernización Subestaciones – 
Central. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130071191 del 27/04/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
El presupuesto aprobado para el proyecto Subestación Central para la vigencia 
2020, fue de $26.784 millones, con una ejecución de $21.356 millones, entre 
ítems que afectaron la ejecución están la obra civil, la que tenía proyectado 
$18.994 millones y se ejecutaron $14.325 millones, situación que se debió al 
bajo rendimiento de las obras, por las dificultades presentadas en el 
otorgamiento de los permisos de rotura por la SIF, la aprobación de los PMT 
por parte de la Secretaria de Movilidad y el suministro de materiales por parte 
de subcontratistas quienes se vieron afectados por el Covid-19. Igualmente, 
para la interventoría se programó $1.193 millones y se ejecutaron $535 
millones, la baja ejecución se presentó por el desplazamiento de la orden de 
inicio del contrato por la dificultad para la contratación de personal por parte del 
contratista por motivos del Covid-19; y el consumo de materiales programados 
$1.413 millones y ejecutados $773 millones, por menor consumo de los 
siguientes materiales de conexión para el montaje de la subestación. 
 
En conclusión, el proyecto Modernización Subestación Central 110/44/12.2 KV, 
arroja una eficiencia del 88,47%, lo cual significa que se han venido generando 
ahorros en el proyecto, debido a la utilización del 85,46% de los recursos 
programados, frente a un cumplimiento de metas del 96,59%. La eficacia se 

Descripción Cuenta Aprobado 2020 Ejecutado 2020

Compensación forestal 149 27

Compra de materiales 3.766 3.768

Consumo de materiales                                                     1.413 773

Gastos legales 5

Gestió técnica de trámites Ambientales 5

Contrato Mano de obra 112 148

Gravamen Movimientos Financieros 107 166

Ingen-consul-honor 1.193 535

Manejo de Impactos Ambientales 352 -

Manejo de impactos ambientales y sociales 80 -

Manejo Impactos ambienta*social 262

Obra civil 18.994 14.325

Seguros 10 9

Servicios Aseo, Cafetería 1 1

Servicios personales 475 1.190

Transporte 87 106

Vigilancia y Seguridad 35 45

26.784 21.356
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situó en el 0,97, es decir, las actividades programadas con corte a diciembre 
de 2020, se cumplieron casi en totalidad, de acuerdo con la planeación del 
proyecto. 
 
 
Proyecto: Ampliación y modernización Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) Tranvía. 
 
Dependencia responsable: Dirección Proyectos Aguas, Saneamiento, Gas y 
Locativos 1. 
 
Aspectos Generales. 
 
Código del Proyecto: PEI1048GARCE. 
Fecha de Constitución: 30-01-2014 y actualizada el 16-05-2019. 
 
Mandato de inicio. 
 
El proyecto Ampliación y Modernización PTAR Tranvía, ha sido aprobado para 
su inicio de ejecución de acuerdo a la información contenida en el Acta No 200 
de Junta Directiva Universal, Empresas Publicas de Rionegro S.A. E.S.P 
celebrada el día 11 de diciembre de 2019, y Estructuración Técnica elaborada 
por la Dirección Centros de Excelencia Técnica versión junio de 2019, se 
aprobó unánimemente la modificación del Plan de Inversiones 2019-2023. 
 
Alineación Estratégica. 
 
Objetivo estratégico: 
 
- Optimizar procesos. 
 
- Incrementar el valor para los grupos de interés y Crecer en clientes y 

mercados. 
 
Aporte a la Estrategia: el aporte a la estrategia de la organización es alto, 
porque a través del desarrollo de acciones concretas buscará resultados que 
mejoren la calidad de vida de la comunidad. 
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Impacto sobre los objetivos. 
 
El proyecto impacta sobre dos objetivos estratégicos: expansión en los 
negocios de Provisión de Aguas y Gestión de Aguas Residuales. 
 
Descripción del proyecto: construir y modernizar el sistema para el 
tratamiento de aguas residuales para el municipio de Rionegro. 
 
EPM actualmente tiene a cargo la operación de los sistemas de tratamiento y 
suministro de agua potable; así como los de recolección y tratamiento de aguas 
residuales en el Municipio de Rionegro; los cuales eran operados anteriormente 
por la Empresa E.P Río. Como parte de los planes de expansión y 
mejoramiento de estos sistemas, se contempla, la modernización y ampliación 
de la PTAR existente para tener capacidad de tratamiento en su primera (I) 
etapa de 320 L/s. Se plantea para el año 2030 en una segunda (II) etapa ampliar 
nuevamente la capacidad de la PTAR, para tratar un caudal medio diario de 
480 L/s, con el mismo esquema de tratamiento concebido para la etapa I. 
 
El diseño y construcción de las obras requeridas para integrar la infraestructura 
existente y lograr la ampliación de la capacidad de tratamiento a 320 L/s con 
tratamiento secundario de la línea de agua y tratamiento de los lodos 
generados, la construcción de una nueva y única estación de bombeo de aguas 
residuales (EBAR) ubicada en los predios de la PTAR así como solo el diseño 
de las obras requeridas para la ampliación de la PTAR en una II etapa para 
tratar 480 L/s, son el alcance resumido de este proyecto. 
 
Problema, Necesidad y Oportunidad: 
 
Empresas Públicas de Rionegro S.A.S. E.S.P. es una empresa dedicada 
principalmente a la prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado y con la finalidad de continuar garantizando la calidad en la 
prestación del servicio de alcantarillado, viene adelantando procesos de 
contratación que permitan garantizar de manera segura el tratamiento de agua 
residual a través de la optimización y ampliación de la PTAR Tranvía. En busca 
del cumplimiento de uno de los ejes fundamentales para la prestación del 
servicio, que es el tratamiento de agua residual, se evidencia la necesidad de 
realizar la “Optimización y Ampliación de la PTAR Tranvía”, la cual permitirá, 
una capacidad de tratamiento de 48 L/s. 
 
Actualmente, EP Río no cuenta con una Planta de Tratamiento de aguas 
Residuales que cumpla con los parámetros exigidos en la Resolución 0631 de 
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2015, por la cual se establecen las medidas y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público. 
 
El constante crecimiento poblacional de usuarios residenciales y comerciales 
ofrece una oportunidad de desarrollo en el municipio y sus alrededores por lo 
que la empresa prestadora (EP RIO) del servicio público debe de estar en la 
capacidad de satisfacer la demanda actual y futura de saneamiento con una 
planta de tratamiento de aguas residuales óptima. 
 
Sumado a lo anterior y dada la importancia del tratamiento de las aguas 
residuales del municipio, dejar de ejecutar este proyecto ocasionaría impactos 
directos en la prestación del servicio de saneamiento, ya que no se prestaría el 
servicio con la calidad adecuada ocasionando con esto un impacto 
socioambiental negativo en el área de prestación del servicio y con las 
comunidades ubicadas en cercanía del Río aguas abajo del municipio. 
 
Con la ejecución de este proyecto se logra evidenciar la oportunidad de obtener 
una nueva planta de tratamiento de aguas residuales con la capacidad y 
tecnología para el tratamiento de estas, fortaleciendo la empresa en cuanto a 
su infraestructura del servicio dentro del área de prestación y cumpliendo a 
cabalidad con los parámetros exigidos en la Resolución 0631 de 2015, así 
mismo, beneficiar alrededor de 41.830 usuarios, de acuerdo con la proyección 
de la demanda del año 2023, año en el que se finalizaría la ejecución de este 
proyecto. 
 
Objetivo del Proyecto: el Proyecto diseño, construcción, montaje y puesta en 
marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales Tranvía surge con el fin 
de dar un manejo integral a las aguas residuales generadas en el Municipio de 
Rionegro, su zona de expansión urbana y la primera fase de crecimiento de la 
zona de expansión suburbana y zona de interés de vivienda del aeropuerto 
José María Córdoba con un horizonte al año 2030. 
 
Alcance del Proyecto: el alcance del proyecto de la PTAR Tranvía del 
municipio de Rionegro, incluye la realización de diseño, adecuaciones civiles 
de las estructuras existentes, demolición de las estructuras de la PTAR que no 
se requieran, desmontaje de equipos y tuberías que no se reutilizan, 
construcción nuevas estructuras, suministro, transporte e instalación de 
equipos, pre-comisionamiento, comisionamiento, puesta en marcha y 
estabilización de una planta de tratamiento de agua residual doméstica con una 
capacidad de 320 L/s. 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 42 

Costo estimado del Proyecto: 
 
Según Acta No. 200 de Junta Directiva Universal celebrada el día 11 de 
diciembre de 2019, se aprobó unánimemente la modificación del Plan de 
Inversiones 2019-2023 de la filial Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P., 
por un valor de $152.701 000.120. 
 
En el Comité de Gerencia del 10 de febrero de 2020, fue sometida a aprobación, 
la modificación al Plan de Inversiones 2020-2023, debido a ajustes asociados 
con el proyecto PTAR Tranvía por un valor de $172.820 095.950,33. 
 
Cumplimiento de metas físicas: en el avance físico - curva S, EPM tenía 
planeado una meta física de 13,16%, pero el avance real acumulado a 2020 
fue de un 10,61%, lo cual da un cumplimiento del 80,62%, disminuyendo la 
eficiencia en un 19,38%. En la siguiente gráfica se visualiza el avance físico 
presentado en el 2020: 
 
Gráfico 9. Avance Físico - Curva S. a 31 de diciembre 2020 - Proyecto Ampliación y 
modernización PTAR Tranvía 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 
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Cuadro 18. Ejecución meta física a 31 diciembre de 2020 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Cumplimiento de metas de avance de costo: con relación a la meta 
presupuestal se tenía un presupuesto de $48.371millones, de los cuales se 
ejecutaron $42.370 millones, para un cumplimiento del 87,59%. 
 
Gráfico 10. Curva S Presupuestal a 31 diciembre de 2020 – Proyecto Ampliación y 
modernización PTAR Tranvía 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

%AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

%AVANCE REAL 

ACUMULADO
% Eficacia

2019 6,12% 0,00% 0,00%

Ene 6,28% 0,00% 0,00%

Feb 6,43% 0,00% 0,00%

Mar 6,56% 0,00% 0,00%

Abr 6,69% 0,00% 0,00%

May 6,85% 0,00% 0,00%

Jun 7,20% 0,00% 0,00%

Jul 7,61% 0,00% 0,00%

Ago 8,07% 6,93% 6,93%

Sep 9,05% 7,98% 1,05%

Oct 10,15% 8,39% 0,41%

Nov 11,45% 9,48% 1,09%

Dic 13,16% 10,61% 1,13%

2021 58,06% 0,00%

2022 93,36% 0,00%

2023 99,94% 0,00%

2024 100,00% 0,00%

Fecha

2020
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Cuadro 19. Ejecución costo a 31 diciembre de 2020. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021. 
Elaboró equipo auditor 
 
Modificación en el Presupuesto (por desplazamientos con cambio en el 
costo). 
 
Con relación a la desviación de la meta presupuestal, EPM la justifica en la 
modificación al costo del Proyecto, fundamentado en lo siguiente: 
 
Este proyecto se inició en la filial EP Río en el año 2019 y a partir de la fusión 
que se produjo en enero del año 2020, el proyecto pasó a cargo de EPM. 
Durante el año 2020 se presentaron desviaciones en el cronograma del mismo, 
debido a que el proyecto cuando pasó a estar a cargo de EPM, fue necesario 
hacer nuevamente el trámite de aprobación de vigencias futuras, lo que implicó 
un desplazamiento del inicio del contrato EPC, en relación con el programa que 
se tenía en EP RIO. 
 
Control de cambios. 
 
Los controles de cambio de los proyectos de Infraestructura y mejora 
operacional son de dos (2) tipos, así: 
 

AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

AVANCE REAL 

ACUMULADO

2018 $ 0 $ 0

2019 $ 16.240 $ 16.240

Ene $ 16.240 $ 16.240

Feb $ 16.349 $ 16.240

Mar $ 16.554 $ 16.240

Abr $ 16.913 $ 16.296

May $ 17.271 $ 16.342

Jun $ 17.784 $ 16.410

Jul $ 18.297 $ 16.478

Ago $ 18.965 $ 16.547

Sep $ 20.073 $ 16.610

Oct $ 45.999 $ 17.111

Nov $ 47.262 $ 21.026

Dic $ 48.371 $ 42.370

2021 $ 110.321

2022 $ 161.561

2023 $ 173.070

PERIODO

2020

CURVA S - AVANCE PRESUPUESTAL
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Tipo A:  Cambio realizado en el marco del ciclo de planeación anual y aprobado 
en la Junta Directiva donde se presenta el Plan de Inversiones en 
infraestructura respectivo.  
  
Tipo B:  Cambio que se da en el transcurso de la vigencia fiscal por una 
situación particular y para el cual se genera el formato GEPM-SC.  
 
En este orden de ideas, para el proyecto Valle San Nicolás se han realizado los 
siguientes controles de cambio: 
 
Cuadro 20. Control de cambios Proyecto Ampliación y modernización PTAR 

Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 

 
En el siguiente cuadro se discrimina el presupuesto por concepto: 
 
Presupuesto detallado. 
 
Cuadro 21. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020. Proyecto Ampliación y 
modernización PTAR Tranvía. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 
 
 
 
 

N°
Tipo de 

cambio
Justificación

1 A

Desplazamiento en la fecha de puesta en operación del proyecto por ocasión

de la aprobación de las vigencias futuras, lo que llevó a que el inicio del

proyecto se diera el 26 de marzo de 2020, generando actualización de los

flujos de inversión y fecha de entrada en operación.

Descripción Cuenta Aprobado 2020 Ejecutado 2020

Equipos                                         -                                 6.749 

Estudio ambiental y social                                         -                                    276 

Estudios y Diseños                                         -                                 1.460 

Gravamen Movimientos Financieros                                    102                                      87 

Obra civil                               25.538                               17.131 

Servicios personales                                         -                                    507 

Transporte                                         -                                        1 

25.640 26.211
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Ejecución de la contratación a 31 de diciembre de 2020 - Proyecto 
Ampliación y modernización PTAR Tranvía. 
 
En el siguiente cuadro se discriminan los contratos con el porcentaje de 
ejecución, los cuales materializan el proyecto. 
 
Cuadro 22. Ejecución contratos a 31 de diciembre de 2020 - Proyecto Ampliación y 
modernización PTAR Tranvía. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Aplicativo Gestión Transparente CGM, Elaboró: Equipo auditor 

 
Cuadro 23. Eficiencia y Eficacia en la ejecución del Proyecto Ampliación y modernización PTAR 
Tranvía. (Cifras en millones) 

 
Fuente: EPM. Elaboró equipo auditor 

 
Con respecto a la eficiencia del proyecto, este indicador muestra en cada 
momento de control el grado de aplicación de los recursos, en función de la 
cantidad de obra realizada. Cuando su valor es menor que uno, como en este 
caso que fue de 0,25, hay eficiencia en el uso de los recursos. 
 
En lo que respecta a la eficacia del proyecto, su calificación fue mayor que uno 
(1), siendo ésta del 3,47, lo que generó una ganancia de ésta por una mayor 
ejecución de la meta programada de recursos, la cual fue estimada en $25.640 
millones y se obtuvo una ejecución de $26.211 millones. 
 
Por lo tanto, en cuanto al cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, a 
diciembre 31 de 2020 (fecha de corte de esta evaluación), el proyecto arrojó 
una eficiencia del manejo de los recursos del 0,25 y una eficacia del 3,47, esto 
significa que, con respecto a la eficiencia del proyecto, con el resultado 
obtenido, el grado de aplicación de los recursos en función de la cantidad, como 
esta fue menor que uno (1), hubo eficiencia en el uso o manejo de los recursos 
en el 2020. 

Nombre Proyecto Código Objeto del contrato
Nombre 

Contratista

Valor Inicial + 

Adiciones
Valor Ejecutado

% de 

Ejecución

Ampliación y 

modernización 

PTAR Tranvía

CT-001-2019

Diseño detallado, construcción de las obras

civiles, diseño, fabricación, pruebas de

fabrica, suministro, montaje, pruebas en

campo de los equipos electromecánicos,

puesta en marcha y estabilización de la

ampliación y modernización de la planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Tranvía.

TICSA 

COLOMBIA
 $ 141.043.516.206,00  $ 27.225.187.808,00 19%

PROYECTO

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Tiempo 

Programado

Tiempo 

Ejecutado

Resultado 

%
Programados Ejecutados

Resultado 

%

13,16 10,61 80,62 1.206 280 23,22 48.371 42.370 87,59 0,25 3,47

Ampliación y 

modernización 

PTAR Tranvía

Eficacia

Cumplimiento de Metas Físicas a 

dic 31 de 2020

Cumplimiento Cronograma a dic 31 

de 2020

Cumplimiento de Recursos Asignados al 

Proyecto a dic 31 de 2020

Eficiencia
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Proyecto: Valle de San Nicolás. 
 
Dependencia responsable: Dirección Proyectos Aguas, Saneamiento, Gas y 
Locativos 1. 
 
Aspectos Generales 
 
Código del Proyecto: BP26009131000. 
Fecha de Constitución: Acta 1476 de 3 de septiembre de 2007 (acta de 
aprobación 10 de noviembre de 2014). 
 
Con el proyecto Valle de San Nicolás: EPM prestará el servicio de acueducto y 
alcantarillado a más familias del Oriente antioqueño. Las obras llevarán agua 
potable y saneamiento básico a 17 veredas de los municipios de El Retiro, 
Rionegro y Envigado. 
 
Con el fin de prestar el servicio de acueducto y parcialmente el saneamiento en 
los sectores rurales y suburbanos de la zona centro-occidental del Valle de San 
Nicolás y el municipio de Envigado, EPM inició la cuarta etapa del proyecto 
Valle de San Nicolás, con una inversión superior a $43.000 millones. 
 
Valle San Nicolás. 
 
El proyecto Valle de San Nicolás busca responder al dinámico crecimiento 
poblacional y urbanístico que tiene la subregión del Oriente antioqueño. En su 
totalidad, incluye una moderna infraestructura entre la que se encuentran la 
ampliación de la planta de aguas residuales de El Retiro, un sistema de 
captación en el embalse La Fe, una planta de potabilización, cuatro sistemas 
de bombeo y cinco tanques de almacenamiento de agua. 
 
También comprende, en todas sus etapas, la construcción de 22 kilómetros de 
redes para la impulsión y conducción, 106 kilómetros de redes de distribución 
de acueducto y 2,6 kilómetros de colectores de alcantarillado 
aproximadamente. 
 
Alineación Estratégica. 
 
Objetivo estratégico: crecer en clientes y mercados. 
 
Impacto sobre el objetivo: expansión en los negocios de Provisión de Aguas 
y Gestión de Aguas Residuales. 
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Descripción del proyecto: 
 
Problema, Necesidad y Oportunidad: expansión de los negocios de aguas y 
saneamiento. 
 
En los últimos años se ha presentado un incremento en la tasa de crecimiento 
de las áreas de expansión de los municipios de Envigado, El Retiro y Rionegro, 
lo que supone una oportunidad de negocio para la empresa, mediante la 
vinculación de nuevos clientes. Dado lo anterior, EPM identificó la necesidad 
de desarrollar proyectos de infraestructura a corto plazo, enmarcados dentro 
del compromiso de fortalecimiento y garantía de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios con calidad y continuidad, expandiendo la capacidad del 
suministro de agua potable y saneamiento en los municipios de Envigado 
(Sector Alto Palmas), El Retiro y Rionegro. 
 
Es así como, desde el año 2014 se han venido ejecutando obras de inversión 
para la Provisión de Aguas y Saneamiento en el área del Proyecto denominada 
Valle San Nicolás. Dichas obras se han dividido en 4 etapas de desarrollo, las 
cuales corresponden a: Etapa 1: Provisión Aguas Alto Palmas, Etapa 2: 
Provisión Aguas El Retiro, y Etapa 4: Provisión Aguas Rionegro, para la 
expansión del servicio de acueducto. En cuanto al Saneamiento, se presenta 
la Etapa 3 que comprende la expansión del servicio mediante la construcción 
de redes de alcantarillado, la construcción de 2 Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) en el Escobero (municipio de Envigado) y (PTAR) 
Don Diego (municipio El Retiro) y la ampliación y modernización de la PTAR El 
Retiro (municipio El Retiro). 
 
Dado el incremento acelerado en el desarrollo residencial que se presenta en 
la zona, impulsado por su riqueza en recursos naturales, la infraestructura 
existente que facilita el desplazamiento terrestre y aéreo para los residentes a 
grandes ciudades y centros poblacionales, múltiples instituciones educativas de 
gran prestigio, desarrollo comercial e industrial, presencia de los entes 
reguladores que ofrecen una seguridad integral en la zona, todo esto soportado 
en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, han convertido al Valle 
de San Nicolás en un sector atractivo para el desarrollo y que ofrece altos 
niveles de calidad de vida para sus residentes. 
 
Por lo anterior, se considera que la ejecución del proyecto Valle San Nicolás es 
una oportunidad generada en el mercado, que permite a la empresa dirigir sus 
inversiones a alcanzar parte de los objetivos del Direccionamiento Estratégico 
Competitivo de EPM en Agua y Saneamiento, el cual tiene como propósito 
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principal “Rentabilizar operaciones en los mercados actuales y crecer nacional 
o internacionalmente en donde el mercado genere oportunidades” enmarcado 
dentro del propósito de identidad de las Empresas de generar bienestar y 
desarrollo con equidad a través de proyectos de infraestructura. 
 
Objetivo del Proyecto: ampliar la cobertura de acueducto y parcialmente de 
saneamiento en el sector centro occidental del Valle de San Nicolás y el Alto 
Palmas, con alcance en zonas suburbanas y rurales de los municipios de 
Envigado, El Retiro y Rionegro, en una zona con potencial de 25.000 usuarios 
para el sistema interconectado de acueducto y para 2.000 clientes potenciales 
del sistema de tratamiento de aguas residuales.  
 
Alcance del Proyecto: diseñar construir y poner en marcha la infraestructura 
asociada a la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento en el 
sector rural de alto Palmas y Noroccidental del Valle San Nicolás en los 
Municipios de Envigado, El Retiro y Rionegro. 
 
Descripción: en el numeral 3.2 “Provisión de Agua para el Valle de San 
Nicolás” del Acta 1476 del 3 de septiembre de 2007, se hace una presentación 
sobre el proyecto de abastecimiento de agua potable y saneamiento para el 
Valle de San Nicolás. Donde se presenta como antecedentes, el estudio 
elaborado por INTEGRAL S.A. en el año 2001 de factibilidad para el 
abastecimiento de agua potable y saneamiento en los sectores Las Palmas, 
Santa Elena y sectores aledaños al embalse de La Fe; la realización en el año 
2003 del estudio de saneamiento (acueducto y alcantarillado) a nivel de 
prefactibilidad para el sector Alto de las Palmas (Escobero, Las Palmas, etc.) 
por solicitud del municipio de Envigado; el estudio de factibilidad del suministro 
de agua potable para el sector Alto de las Palmas, elaborado por EE.PP.M. 
E.S.P. y consultores del municipio de Envigado y el estudio de expansión de la 
cobertura de Aguas de Oriente S.A. E.S.P. realizados en el año 2005; la 
aprobación por parte de EE.PP.M. E.S.P. del diseño de las redes de acueducto 
del sector Alto de las Palmas en el año 2007; y la tendencia creciente de 
vivienda y comercio del sector. 
 
Se destacó, las oportunidades que brinda el proyecto como son las de expandir 
el sistema interconectado de aguas y contribuir a la conformación de la ciudad 
región “Valle de Aburrá – Valle de San Nicolás”; retener los usuarios de los 
estratos consolidados en el Valle de Aburrá (instituciones y estratos 5 y 6, con 
tendencia a moverse a la zona del Valle de San Nicolás); beneficiar a EE.PP.M. 
E.S.P. del crecimiento urbanístico y la consolidación del sector; optimizar el uso 
de activos privilegiados (embalse de La Fe, estudios, terrenos); regular la 
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demanda y contribuir a la protección del recurso hídrico; y fijar tarifas derivadas 
de las economías de escala. 
 
La inversión prevista asciende a un total de $95.608 millones de pesos, lo que 
significa $8.450.000 por usuario. De igual forma, se analizó la combinación de 
soluciones para el saneamiento. 
 
Cumplimiento de metas físicas: en el avance físico - curva S, EPM tenía 
planeado un meta física de 97,54%, pero el avance real acumulado a 2020 fue 
de un 90,05%, lo cual da un cumplimiento del 92,32% disminuyendo la 
eficiencia en un 7,68%. En la siguiente gráfica se visualiza el avance físico 
presentado en el 2020: 
 
Gráfico 11. Avance Físico - Curva S. a 31 de diciembre de 2020 - Proyecto Valle de San Nicolás 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 
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Cuadro 24. Ejecución meta física a 31 diciembre de 2020 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Cumplimiento de metas de avance de costo: con relación a la meta 
presupuestal, se tenía un presupuesto de $278.497 millones a diciembre de 
2020, de los cuales se ejecutaron $266.279 millones, para un cumplimiento del 
95,61%. 
 
Gráfico 12. Avance Costo Total a 31 de diciembre de 2020 – Proyecto Valle de San Nicolás 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

%AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

%AVANCE 

REAL 

ACUMULADO

2009 2,00% 2,00%

2010 3,81% 3,81%

2011 3,90% 3,90%

2012 3,99% 3,99%

2013 7,07% 7,07%

2014 28,49% 28,49%

2015 36,29% 36,29%

2016 44,09% 44,09%

2017 51,02% 51,02%

2018 60,71% 60,71%

2019 71,18% 67,94%

Ene 73,63% 68,56%

Feb 75,91% 70,21%

Mar 78,35% 72,90%

Abr 80,79% 73,38%

May 83,23% 78,50%

Jun 85,51% 81,73%

Jul 88,09% 86,56%

Ago 90,33% 89,94%

Sep 92,89% 90,00%

Oct 95,13% 90,02%

Nov 96,41% 90,03%

Dic 97,54% 90,05%

2021 - Dic 100,00%

Fecha

2020
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Cuadro 25. Ejecución costo a 31 diciembre de 2020. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Modificación en el Presupuesto (por desplazamientos con cambio en el 
costo). 
 
Durante el año 2020 se presentaron desviaciones en el cronograma del 
proyecto que se originan principalmente en: 
 
- Desplazamiento de las inversiones y de la Fecha de Puesta en Operación 

(FPO), dado el impacto por la emergencia sanitaria (Covid-19) y como 
consecuencia de rediseños necesarios por interferencias encontradas en 
etapa de construcción. 

 
  

AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

AVANCE REAL 

ACUMULADO

2014 $ 21.163 $ 21.163

2015 $ 69.954 $ 69.954

2016 $ 126.219 $ 126.218

2017 $ 145.837 $ 145.836

2018 $ 176.972 $ 176.972

2019 $ 224.706 $ 222.689

Ene $ 226.747 $ 223.014

Feb $ 229.893 $ 223.459

Mar $ 233.384 $ 228.113

Abr $ 237.017 $ 229.377

May $ 241.097 $ 233.197

Jun $ 244.966 $ 239.181

Jul $ 249.143 $ 242.871

Ago $ 253.797 $ 248.089

Sep $ 258.289 $ 252.073

Oct $ 261.228 $ 256.710

Nov $ 264.356 $ 261.456

Dic $ 267.086 $ 266.279

2021 $ 278.497

CURVA S - AVANCE PRESUPUESTAL

PERIODO

2020
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En el siguiente cuadro se discrimina el presupuesto por concepto: 
 
Cuadro 26. Ejecución presupuesto a 31 de diciembre de 2020 - Proyecto Valle de San Nicolás. 
(Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Control de cambios. 
 
Los controles de cambio de los proyectos de Infraestructura y mejora 
operacional son de dos (2) tipos, así: 
 
Tipo A: Cambio realizado en el marco del ciclo de planeación anual y aprobado 
en la Junta Directiva donde se presenta el Plan de Inversiones en 
infraestructura respectivo. 
 
Tipo B: Cambio que se da en el transcurso de la vigencia fiscal por una 
situación particular y para el cual se genera el formato GEPM-SC. 
  

Descripción Cuenta Aprobado 2020 Ejecutado 2020

Compensaciones forestales                            10                              9 

Compra de materiales                        2.278                        1.196 

Compra servidumbres                          103                          370 

Equipos                          976                        1.124 

Gastos legales                               -                               - 

Gestión técnica trami ambienta                               -                              2 

Gravamen Movimiento Financiero                          169                          192 

Ingen-consul-honor                               -                            42 

Interventorías                        1.404                        1.254 

Manejo impactos ambienta-social                        1.030                        1.253 

Obra civil                      34.600                      36.200 

Programa de arqueología                          168                          193 

Seguros                               -                              7 

Servicios personales                        1.462                        1.548 

Transporte                          180                          180 

Vigilancia y seguridad                               -                            60 

 $                  42.380  $                  43.630 
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En este orden de ideas, para el proyecto Valle San Nicolás se han realizado los 
siguientes controles de cambio: 
 
Cuadro 27. Control de cambios Proyecto Valle de San Nicolás 

Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 

 
Ejecución de la contratación a 31 de diciembre de 2020. 
 
En el siguiente cuadro se discriminan los contratos con el porcentaje de 
ejecución, los cuales materializan el proyecto Valle de San Nicolás, y que 
fueron evaluados por el equipo auditor. 
 
Cuadro 28. Ejecución contratos a diciembre de 2020 proyecto Valle de San Nicolás. (Cifras en 
pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Aplicativo Gestión Transparente CGM, Elaboró: Equipo auditor 

 
Cuadro 29. Eficiencia y Eficacia en la ejecución del proyecto Valle de San Nicolás. (Cifras en 
millones) 

 
Fuente: EPM. Elaboró equipo auditor 

N°
Tipo de 

cambio
Justificación

Modificación de Alcance y Costo:

El proyecto presenta un aumento en el costo de $20,826 millones, ocasionado por el cambio

de alcance, el cual se originó por solicitud de la Gerencia Provisión Aguas, quién requirió

incluir la construcción de la conducción entre Abreo y Fontibón en el Municipio de Rionegro, y

también por la necesidad indispensable de hacer ajustes a los diseños, identif icados durante

la construcción y que implican modificaciones de los contratos de obra civil e interventoría de

la Etapa 4, y las garantías con el concesionario Devimed en la zona de Alto Palmas

Se pasó de un costo de $ 278,498 a $299,323 millones de pesos.

Modif icación de la fecha de puesta en operación (FPO):

Los anteriores cambios generaron un efecto sobre la FPO del proyecto desplazándola de

junio 2021 a noviembre de 2021.

7 B

Nombre Proyecto Código Objeto del contrato
Nombre 

Contratista

Valor Inicial + 

Adiciones
Valor Ejecutado

% de 

Ejecución

CW69559

Construcción de las redes de acueducto, los

elementos requeridos para su correcto

funcionamiento y obras complementarias,

Proyecto Valle San Nicolás Grupo 2

CONSORCIO 

ACUEDUCTO 

REDES SAN 

NICOLAS

 $   21.784.138.253,00  $ 18.106.881.552,00 83%

CW68450

Interventoría técnica, administrativa,

financiera, ambiental y social para las obras

contratadas en el marco del proyecto Valle

San Nicolás

SEDIC 

CONSULTING 

S.A.S.

 $     3.102.570.020,00  $   1.762.482.939,00 57%

Valle San Nicolás

BP26009131000

PROYECTO

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Tiempo 

Programado

Tiempo 

Ejecutado

Resultado 

%
Programados Ejecutados

Resultado 

%

97,54 90,05 92,32 480 409 85,21 278.497 266.279 95,61 0,88 1,08

Cumplimiento de Recursos Asignados al 

Proyecto a dic 31 de 2020

Eficiencia Eficacia

Valle San 

Nicolás

Cumplimiento de Metas Físicas a 

dic 31 de 2020

Cumplimiento Cronograma a dic 31 

de 2020



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 55 

Con respecto a la eficiencia del proyecto, este indicador muestra en cada 
momento de control, el grado de aplicación de los recursos, en función de la 
cantidad de obra realizada. Cuando su valor es menor que uno, como en este 
caso que fue de 0,25, hay eficiencia en el uso de los recursos. 
 
En lo que respecta a la eficacia del proyecto, su calificación fue mayor que uno 
(1), como en este caso del 1,08, lo que generó una ganancia de ésta por una 
mayor ejecución de la meta programada de recursos, la cual fue estimada en 
$42.380 millones y se obtuvo una ejecución de $43.630 millones. 
 
Por lo tanto, en cuanto al cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, a 
diciembre 31 de 2020 (fecha de corte de esta evaluación), el proyecto arrojó 
una eficiencia del manejo de los recursos del 0,88 y una eficacia del 1,08, esto 
significa que, con respecto a la eficiencia del proyecto, con el resultado 
obtenido, el grado de aplicación de los recursos en función de la cantidad que 
fue menor que uno (1), hubo eficiencia en el uso o manejo de los recursos en 
el 2020. 
 
Proyecto: Interconexión Caldas - La Estrella. 
 
Dependencia responsable: Dirección Proyectos Aguas, Saneamiento, Gas y 
Locativos 1. 
 
El Grupo EPM aseguró el acceso a los servicios públicos domiciliarios de todos 
sus clientes y usuarios, manteniendo los estándares y una adecuada 
confiabilidad, calidad y continuidad de los servicios, al tiempo que continuó su 
avance en proyectos estratégicos para el desarrollo de todas las regiones 
donde tiene presencia el Grupo EPM. Se destaca en los servicios de agua y 
saneamiento en EPM la entrada en operación del proyecto Interconexión San 
Antonio de Prado y Expansión La Estrella parte alta, contribuyendo a la mejora 
en la continuidad del servicio de acueducto, también el mejoramiento de la 
calidad de vida de 3.229 hogares de Medellín al vincularlos al servicio de 
acueducto y/o alcantarillado a través del programa Conexiones por la Vida 
Agua, desarrollado en conjunto con el Municipio de Medellín, el Instituto Social 
de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) y la Empresa de Desarrollo Urbano 
(EDU). Se resalta también la integración exitosa del área de prestación del 
servicio en el Municipio. 
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Aspectos Generales. 
 
Código del Proyecto: BP23509131000 
Fecha de Constitución: 28-05-2015 (acta de aprobación 11-03-2016). 
 
Alineación Estratégica. 
 
Objetivo estratégico: crecer en clientes y mercado. 
 
Aporte a la Estrategia: el aporte a la estrategia de la organización es alto, 
porque a través del desarrollo de acciones concretas buscará resultados que 
mejoren la calidad de vida de la comunidad. 
 
Impacto sobre el objetivo. 
 
El proyecto impacta sobre un objetivo estratégico, así: aumentar los 
ingresos por la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento una 
vez entre en operación el proyecto. 
 
Descripción del proyecto: diseño y construcción de sistema de bombeo, 
conducciones y tanques de almacenamiento. 
 
Problema, Necesidad y Oportunidad: ampliar la cobertura de acueducto en 
los sectores de Pueblo Viejo y La Tablaza del municipio de La Estrella, 
Primavera del municipio de Caldas y mejorar la prestación del servicio en la 
zona actual del municipio de Caldas. 
 
Objetivo del Proyecto: diseñar y construir la infraestructura primaria de 
acueducto, sistemas de bombeo, redes de impulsión, succión y tanques de 
almacenamiento. 
 
Alcance del Proyecto: diseño y construcción de tres tanques de 
almacenamiento, tubería de impulsión y conducción de 24.500 m de longitud 
con diámetros que varían entre 16” (400 mm) y 36” (900 mm), tres estaciones 
de bombeo para caudales que varían entre 80 y 400 litros/segundo y tres 
tanques de succión de volumen de almacenamiento que varían entre 300 y 
1.300 m3. 
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Costo del Proyecto: 
 
El valor inicial del proyecto por $141.290 millones de pesos, aprobado por la 
Junta Directiva de EPM en el año 2014, corresponde a la alternativa de 
construcción de una planta de tratamiento de agua potable en el sur del 
municipio de Caldas, pero debido a inconvenientes con los caudales requeridos 
para la concesión de agua, fue necesario evaluar otra alternativa. Para la 
segunda etapa del proyecto se requiere un valor de $10.000 millones, valores 
en pesos corrientes al año 2015. 
 
Cumplimiento de metas físicas: en el avance físico - curva S, EPM tenía 
planeado un meta física de 67,14%, pero el avance acumulado a 2020 fue de 
un 53,82%, lo cual da un cumplimiento del 80,16%, disminuyendo la eficiencia 
en un 19,84%. En la siguiente gráfica se visualiza el avance físico presentado 
en el 2020: 
 
Gráfico 13. Avance Físico - Curva S. a 31 de diciembre de 2020 - Proyecto Interconexión Caldas 
- La Estrella 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 
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Cuadro 30. Ejecución meta física a 31 diciembre de 2020 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

Cumplimiento avance de costo: con relación a la meta presupuestal, se tenía 
un presupuesto de $149.533 millones, de los cuales se ejecutaron $142.771 
millones, para aun cumplimiento del 95,48%. 
 
Gráfico 14. Avance Costo Total a 31 de diciembre de 2020 - Proyecto Interconexión Caldas - 
La Estrella 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
  

%AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

%AVANCE 

REAL 

ACUMULADO

% Eficacia

2015 - Sep 0,00% 0,00% 0,00%

2015 - Dic 2,50% 2,50% 100,00%

2016 8,50% 8,50% 100,00%

2017 11,24% 11,24% 100,00%

2018 21,13% 21,13% 100,00%

2019 44,79% 39,07% 87,23%

Ene 47,77% 40,96% 85,74%

Feb 50,03% 42,77% 85,49%

Mar 51,74% 43,70% 84,46%

Abr 53,08% 43,80% 82,52%

May 54,69% 44,51% 81,39%

Jun 56,83% 45,30% 79,71%

Jul 59,94% 46,41% 77,43%

Ago 62,01% 47,26% 76,21%

Sep 63,86% 49,23% 77,09%

Oct 65,40% 51,35% 78,52%

Nov 66,31% 52,98% 79,90%

Dic 67,14% 53,82% 80,16%

2021 79,46% 0,00% 0,00%

2022 91,01% 0,00% 0,00%

2023 99,97% 0,00% 0,00%

2024 100,00% 0,00% 0,00%

Fecha

2020
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Cuadro 31. Ejecución costo a 31 diciembre de 2020. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Comentario a la ejecución 2020 (meta física y presupuestal). 
 
Durante el año 2020 se presentaron desviaciones en el cronograma del 
proyecto que se originan principalmente en: 
 
- Suspensión de los contratos de obra civil e interventoría desde la última 

semana del mes de marzo hasta el 27 de abril de 2020, debido a la 
emergencia sanitaria Covid-19. 
 

- Rediseños necesarios en algunos frentes de trabajo, por hechos 
imprevisibles identificados en la etapa constructiva tales como interferencias 
y condiciones de suelo. 
 

- Implementación de horarios especiales de trabajo por restricciones de la 
comunidad. 

 
En el siguiente cuadro se discrimina el presupuesto por concepto: 
 
  

AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

AVANCE REAL 

ACUMULADO

2015 $ 2 $ 2

2016 $ 1.335 $ 1.335

2017 $ 4.371 $ 4.371

2018 $ 12.699 $ 12.700

2019 $ 79.727 $ 79.380

Ene $ 84.054 $ 86.531

Feb $ 87.933 $ 89.821

Mar $ 92.861 $ 92.065

Abr $ 98.201 $ 92.852

May $ 105.781 $ 94.051

Jun $ 114.160 $ 96.899

Jul $ 120.513 $ 102.392

Ago $ 128.207 $ 108.777

Sep $ 135.727 $ 115.998

Oct $ 144.736 $ 125.282

Nov $ 149.533 $ 131.078

Dic $ 152.320 $ 142.771

2021 $ 173.248

2022 $ 202.743

2023 $ 223.542

2020

CURVA S - AVANCE PRESUPUESTAL

PERIODO
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Cuadro 32. Ejecución presupuesto a 31 de diciembre de 2020 - Proyecto Interconexión Caldas 
- La Estrella. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Control de cambios. 
 
Los controles de cambio de los proyectos de Infraestructura y mejora 
operacional son de dos (2) tipos, así: 
 
Tipo A: Cambio realizado en el marco del ciclo de planeación anual y aprobado 
en la Junta Directiva donde se presenta el Plan de Inversiones en 
infraestructura respectivo. 
 
Tipo B: Cambio que se da en el transcurso de la vigencia fiscal por una 
situación particular y para el cual se genera el formato GEPM-SC. 
 
En este orden de ideas, para el proyecto Interconexión Caldas-La Estrella se 
han realizado los siguientes controles de cambio: 
 
  

Descripción Cuenta Aprobado 2020 Ejecutado 2020

Compensaciòn Forestal                          150                          146 

Compra de materiales                                                                            1.300                        3.002 

Compra servidumbres                               -                          404 

Compra terrenos                          400                               - 

Contrato mano de obra                          800                               - 

Equipos                        8.586                        8.348 

Estudio ambiental y social                          100                            30 

Gastos legales                            50                               - 

Gestión técnica trami ambienta                            50                               - 

Gravamen Movimiento Financiero                          289                          340 

Ingen-consul-honor                          367                          322 

Interventorías                        2.569                        2.618 

Manejo impctos ambienta-social                        2.760                        2.826 

Obra civil                      52.005                      44.532 

Programa de arqueología                          204                          162 

Seguros                               -                          162 

Servicios personales                        2.458                        1.459 

Transporte                          505                          119 

 $                  72.593  $                  64.470 
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Cuadro 33. Control de cambios Proyecto Interconexión Caldas - La Estrella 

Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 

 
Ejecución de la contratación a 31 de diciembre de 2020: en el siguiente 
cuadro se discriminan los contratos con el porcentaje de ejecución, los cuales 
se han venido materializando en el proyecto Interconexión Caldas – La Estrella. 
 
 
 
  

N°
Tipo de 

cambio
Justificación

Costo

Se presenta un aumento en el costo del proyecto de $18,571 millones con respecto a lo

aprobado en el plan de inversiones 2020-2023, debido a:

          Etapa 1: $9,682 millones (2021), debido al incremento en los contratos de obra civil, por

obras extras y adicionales. 

          Etapa 2: $8,889 millones (2022 y 2023) debido a inclusión de la asesoría para la

construcción, incremento en Obra civil y suministro de la tubería por actualización de los

precios.

Desplazamiento entre vigencias

Se presenta un desplazamiento de inversiones del año 2020 al 2021 por valor de $3,000

millones, debido a la suspensión de tres contratos de obra civil y uno de interventoría a

causa de la declaratoria de emergencia sanitaria originada por la propagación del

coronavirus COVID-19. 

Fecha de Puesta en Operación (FPO)

Debido a lo anterior se desplaza la FPO del proyecto así: 

          Etapa 1 de 30/06/2021 a 22/09/2021.

          Etapa 2 se mantiene para el 16/11/2023.

1 A



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 62 

Cuadro 34. Ejecución contratos desde el inicio del proyecto a diciembre de 2020. Evaluados 
dentro del Proceso Auditor. (Cifras en pesos)  

 
Fuente: Rendición de la Cuenta – Aplicativo Gestión Transparente. Elaboró Equipo Auditor 

 
Cuadro 35. Eficiencia y Eficacia en la ejecución del proyecto Interconexión Caldas – La Estrella. 
(Cifras en millones) 

 
Fuente: EPM. Elaboró equipo auditor 

 
En cuanto al cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, a diciembre 31 
de 2020 (fecha de corte de esta evaluación) el proyecto arrojó una eficiencia 
del manejo de los recursos del 1,39 y una eficacia del 0,69, es decir que con 
respecto a la eficiencia del proyecto, con su resultado obtenido, el grado de 
aplicación de los recursos en función de la cantidad, como esta fue mayor que 
uno (1), significa que el presupuesto se está desbordando, por lo que se está 
gastando en mayor proporción a lo ejecutado, toda vez, que se tiene un 
personal en obra sin haber ejecución física del proyecto, originando una 
ineficiencia en el uso o manejo de los recursos en función de la cantidad de 
obra física realizada. 

Nombre Proyecto Código Objeto
Nombre 

Contratista

Valor Inicial + 

Adiciones
Valor Ejecutado

% de 

Ejecución

CW41311

Obras civiles y suministros necesarios para

la expansión y mejoramiento en la prestación

de servicios públicos domiciliarios para la

Interconexión Caldas – La Estrella Grupo N°1 

CONSORCIO 

CONEXION SUR
 $   56.688.936.156,00  $ 47.347.577.185,00 84%

CW35654

Equipos electromecánicos e instrumentación

para el proyecto Interconexión Caldas y La

Estrella

HIDROMECANIC

A ANDINA S A S
 $     9.831.031.228,00  $ 11.536.494.669,00 117%

CW41427

Interventoría técnica, ambiental, social,

administrativa, financiera y contractual para el 

desarrollo del proyecto Grupo No.2

Interconexión Caldas – La Estrella

CONHYDRA S.A. 

E.S.P.
 $     6.124.765.768,00  $   5.624.980.663,00 92%

CW37501

Compra de celdas y tableros para los

bombeos del proyecto interconexión Caldas-

La Estrella

MAPER S.A.  $     4.054.617.335,00  $      430.081.628,00 11%

CW54154

Grupo 2 Compraventa de equipos

electromecánicos, válvulas, instrumentación

y control para sistemas de agua potable

FERROSTAAL 

DE COLOMBIA 

S.A.S

 $     3.085.066.200,00  $   3.499.497.082,00 113%

CW61380

G1 - EWE - Suministro de válvulas mariposa,

admisión y expulsión de aire y compuerta

para redes primarias de acueducto

EWE 

SOLUTIONS 

S.A.S.

 $     4.210.674.133,00  $   4.004.385.837,00 95%

CW52419

GRUPO 1 Compra equipos

electromecánicos, valulas, instrumentación y

control para sistemas de agua potable

HIDROMECANIC

A ANDINA S.A.S.
 $     1.544.252.883,00  $   1.595.097.917,00 103%

CW56072

Grupo 3 y 4 Compraventa de equipos

electromecánicos, válvulas, instrumentación

y control para sistemas de agua potable

MAPER S.A.  $     1.861.004.010,00  $      859.322.549,00 46%

CW61384

G2 y G3 - EWE - Suministro de válvulas

mariposa, admisión y expulsión de aire y

compuerta para redes primarias de

acueducto

EWE 

SOLUTIONS 

S.A.S.

 $     1.318.847.451,00  $   1.363.011.484,00 103%

Interconexión 

Caldas - La Estrella

BP23509131000

PROYECTO

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Tiempo 

Programado

Tiempo 

Ejecutado

Resultado 

%
Programados Ejecutados

Resultado 

%

67,14 53,82 80,16 600 700 116,7              149.533       142.771 95,48 1,39 0,69

Cumplimiento de Metas Físicas a 

dic 31 de 2020

Cumplimiento Cronograma a dic 31 

de 2020

Cumplimiento de Recursos Asignados al 

Proyecto a dic 31 de 2020

Eficiencia Eficacia

Interconexión 

Caldas - La 

Estrella
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Con relación a la eficacia del proyecto, se considera que cuando la misma tiene 
una calificación menor de uno (1) hay pérdida de eficacia ya que no se han 
cumplido las metas físicas. En el caso del proyecto en mención para las 
actividades programadas con corte a diciembre de 2020, se encontró una 
pérdida de eficacia, al obtener un valor de 0,69 por debajo de uno (1), pues 
frente a una meta de 67,14% de actividades programadas para la vigencia 
2020, se alcanzó a ejecutar el 53,82% de la Meta programada. 
 
De acuerdo con lo antes señalado, esta calificación se vio afectada debido a 
los factores señalados en el cuadro de Control de cambios Proyecto 
Interconexión Caldas - La Estrella. 
 
 
Proyecto: Expansión Yulimar Tercera Salida Manantiales. 
 
Dependencia responsable: Dirección Proyectos Aguas, Saneamiento, Gas y 
Locativos 4. 
 
Aspectos Generales. 
 
Código del Proyecto: PEI0487PAGCE  
Fecha de Constitución: 31-08-2017 (aprobación 14-03-2018). 
 
Alineación Estratégica. 
 
Objetivo estratégico: 
 
- Incrementar valor para los grupos de interés. 
- Crecer en clientes y mercados. 
 
Aporte a la Estrategia: el aporte a la estrategia de la organización es alto, 
porque incluye la ampliación del sistema de agua potable, permitiendo 
aumentar la capacidad y número de clientes. 
 
Impacto sobre el objetivo. 
 
El proyecto tiene impacto sobre los dos objetivos estratégicos principalmente: 
aporta a garantizar la calidad del servicio incrementando el valor para los 
usuarios y permite crecer en clientes y mercados. A continuación, se detallan 
estos impactos: 
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- El aumento de la confiabilidad se logra al mejorar la capacidad hidráulica y 
flexibilidad operativa de elementos críticos del sistema primario de 
acueducto. 
 

- Por otra parte, el proyecto impacta al crecimiento en mercados y usuarios, 
ya que soporta proyectos de expansión y el crecimiento vegetativo en el 
municipio de Bello. 

 
Descripción del proyecto: comprende el análisis de la distribución primaria 
desde la Planta de Producción de Agua Potable (PPAP) Manantiales, teniendo 
en cuenta los problemas de insuficiencia hidráulica de la red existente, en 
especial para los tanques de Yulimar, Potreritos y Popular. Originalmente, el 
alcance abarcaba solo el ramal del tanque Yulimar; sin embargo, después de 
los análisis hidráulicos para buscar una solución local, se encontró que era 
necesario realizar una solución integral que involucraba el análisis hasta la 
PPAP Manantiales. 
 
Problema, Necesidad y Oportunidad identificada: existe una problemática 
general de capacidad de transporte en la zona norte ligada a la incapacidad de 
las redes existentes de salida de la PTAP Manantiales, adicionalmente, en el 
municipio de Bello, existe una alta tasa de crecimiento de clientes, una 
redensificación de suelos ya consolidados y un gran desarrollo de suelos sin 
urbanizar. Así, es necesario reforzar el sistema de redes primarias y aumentar 
la capacidad de almacenamiento del circuito Yulimar. 
 
Por lo anterior, es conveniente reforzar el sistema de redes primarias que salen 
de la PTAP Manantiales por medio del Proyecto “Expansión del Circuito Yulimar 
– Tercera salida de Manantiales”, formulado por la Dirección Operación Calidad 
Aguas y Saneamiento y aprobado por la Junta Directiva en el Comité de 
Gerencia del 30 de mayo de 2017 – Acta No.1625 e inscrito en el Banco de 
Proyectos de EPM con el código PEI0487PAGC. 
 
La VPE Proyectos e Ingeniería estructuró el Plan de Intervención Provisión 
Aguas 2017 (PIPA), en el cual se integran los proyectos POIR (Plan de Obras 
e Inversiones Regulado) priorizados, dentro de los cuales se encuentra el 
Proyecto “Expansión del Circuito Yulimar – Tercera salida de Manantiales” 
desglosado en Fase 1: Ejecución prioritaria, con el fin de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio de acueducto en el corto y mediano 
plazo y Fases 2 y 3 no prioritarias y de ejecución normal, de acuerdo a las 
necesidades en la zona norte del área metropolitana y los territorios ubicados 
en el noroccidente del Valle de Aburrá. 
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Objetivo del Proyecto: mejorar de manera integral las condiciones de servicio 
en el sistema de agua potable en la zona norte del área metropolitana, 
aumentando también la capacidad de suministro al circuito Yulimar. 
 
Alcance del Proyecto: construcción de una tubería de refuerzo de las 
conducciones de agua potable que abastecen al municipio de Bello, desde la 
PTAP Manantiales hasta el tanque Yulimar y la construcción de un nuevo 
tanque para aumentar la capacidad de almacenamiento del circuito, así: 
 
Costo aproximado del Proyecto: $135.642 millones (precios corrientes, mayo 
2017). 
 
Aprobación del inicio del Proyecto: comité de Gerencia del 15 de mayo de 
2017, Acta N° 17. 
 
Acta de Junta Directiva N°1625 del 30 de mayo de 2017 (aprobación de 
recursos). 
 
Cumplimiento de metas físicas: en el avance físico - curva S, EPM tenía 
planeado un meta física de 69,16%, pero el avance real acumulado a 2020 fue 
de un 37,81%, lo cual da un cumplimiento del 58,93%. En la siguiente gráfica 
se visualiza el avance físico presentado en el 2020: 
 
Gráfico 15. Avance Físico - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto Expansión 
Yulimar Tercera Salida Manantiales 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 
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Cuadro 36. Ejecución meta física a 31 diciembre de 2020 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Cumplimiento de metas de avance de costo: con relación a la meta 
presupuestal se tenía un presupuesto de $73.985 millones, de los cuales se 
ejecutaron $39.417 millones, para un cumplimiento del 53,28%. 
 
Gráfico 16. Curva S presupuestal a 31 diciembre de 2020 – Proyecto Expansión Yulimar 
Tercera Salida Manantiales 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

%AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

%AVANCE 

REAL 

ACUMULADO

% Eficacia

2017 0,00% 0,00%

2018 8,17% 8,17% 100,00%

2019 34,93% 30,69% 87,86%

Ene 40,33% 31,43% 77,93%

Feb 43,37% 33,52% 77,29%

Mar 46,34% 35,11% 75,77%

Abr 48,28% 35,35% 73,22%

May 49,74% 35,90% 72,18%

Jun 52,07% 37,12% 71,29%

Jul 54,35% 37,36% 68,74%

Ago 57,19% 37,51% 65,59%

Sep 60,50% 37,54% 62,05%

Oct 64,91% 37,63% 57,97%

Nov 67,18% 37,68% 56,09%

Dic 69,16% 37,81% 54,67%

2021 85,90%

2022 99,53%

2023 100,00%

Fecha

2020
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Cuadro 37. Ejecución costo a 31 diciembre de 2020. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Comentario a la ejecución 2020 (meta física y presupuestal). 
 
Durante el año 2020 se presentaron desviaciones en el cronograma del 
proyecto que se originaron principalmente en: 
 
- Impactos por la emergencia sanitaria de la pandemia Covid-19 que afectó la 

ejecución de la obra civil de la Fase 1 (suspensión del contrato y menores 
rendimientos por implementación de protocolos de bioseguridad) y a los 
diseños de Fase 3 y Fase 2B desplazados por imposibilidad de trabajo en 
campo durante el periodo de confinamiento obligatorio. 

- Declaratoria inicial de desierto del contrato de equipos de instrumentación y 
control. 

- Incumplimiento del proveedor de tubería TUBAC. 
- Dificultades constructivas en la obra civil de Fase 1 (anclajes, demoras del 

contratista y ajustes de diseño). 
- Demoras en la adquisición de servidumbres Fase 1 y terrenos en Fase 3. 
- Adicionalmente, se presenta modificación del alcance de la Fase 2 que 

implicó reconfiguración de inversiones que se pretendían ejecutar en 2020. 
 
 

AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

AVANCE REAL 

ACUMULADO

2016 $ 0 $ 0

2017 $ 44 $ 44

2018 $ 974 $ 974

2019 $ 12.727 $ 7.208

Ene $ 15.640 $ 8.656

Feb $ 21.769 $ 11.158

Mar $ 25.818 $ 12.023

Abr $ 33.295 $ 12.916

May $ 36.657 $ 14.285

Jun $ 44.329 $ 17.280

Jul $ 51.629 $ 21.600

Ago $ 57.462 $ 23.815

Sep $ 65.379 $ 27.337

Oct $ 69.527 $ 30.873

Nov $ 73.985 $ 33.898

Dic $ 77.081 $ 39.417

2021 $ 139.027

2022 $ 148.683

2023 $ 148.773

CURVA S - AVANCE PRESUPUESTAL

PERIODO

2020
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En el siguiente cuadro se discrimina el presupuesto por concepto: 
 
Cuadro 38. Ejecución presupuesto a 31 de diciembre de 2020 - Proyecto Expansión Yulimar 
Tercera Salida Manantiales. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Control de cambios. 
 
Los controles de cambio de los proyectos de Infraestructura y mejora 
operacional son de dos (2) tipos, así: 
 
Tipo A: Cambio realizado en el marco del ciclo de planeación anual y aprobado 
en la Junta Directiva donde se presenta el Plan de Inversiones en 
infraestructura respectivo. 
 
Tipo B: Cambio que se da en el transcurso de la vigencia fiscal por una 
situación particular y para el cual se genera el formato GEPM-SC. 
 
En este orden de ideas, para el proyecto Expansión Yulimar Tercera Salida 
Manantiales se han realizado los siguientes controles de cambio:  

Descripción Cuenta Aprobado 2020 Ejecutado 2020

Asesorías                          193                            74 

Compensaciones forestales                            59                               - 

Compra de materiales                      12.481                        8.271 

Compra servidumbres                        1.727                            52 

Compra terrenos                        3.874                               - 

Consumo de materiales                            22                               - 

Equipos                        4.237                        2.448 

Estudio ambiental y social                          101                            30 

Estudios y Diseños                        1.516                        1.550 

Gastos legales                          233                              4 

Gestión para el relacionamiento y co                              6                               - 

Gestión técnica trami ambienta                            26                              5 

Gravamen Movimiento Financiero                          256                          147 

Ingen-consul-honor                            33                          109 

Interventorías                        2.004                          849 

Manejo impctos ambienta-social                          968                          581 

Obra civil                      35.231                      16.256 

Programa de arqueología                          291                          256 

Seguros                               -                            70 

Servicio aseo, cafete                              1                               - 

Servicios personales                          665                        1.503 

Transporte                          403                            48 

Vigilancia y seguridad                            28                              5 

 $                  64.355  $                  32.258 
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Cuadro 39. Control de cambios Proyecto Expansión Yulimar Tercera Salida Manantiales. 

Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 

 
Ejecución de la contratación a diciembre de 2020. 
 
En el siguiente cuadro se discriminan los contratos con el porcentaje de 
ejecución, los cuales materializan el proyecto, y que fueron evaluados por el 
equipo auditor, sus resultados se registraron en la gestión contractual 2020. 
 
Cuadro 40. Ejecución contratos a diciembre de 2020 proyecto Expansión Yulimar Tercera 
Salida Manantiales. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Aplicativo Gestión Transparente CGM, Elaboró: Equipo auditor 

 
  

N°
Tipo de 

cambio
Justificación

Debido a que el caudal necesario proyectado al año 2050 para los tanques Yulimar 1 y 2,

disminuyó a 60.43 l/s con la optimización de la proyección de demanda realizada en el año

2018 y con la inclusión del tanque El Carmelo a la Fase 3 del proyecto que le quitará hasta un

50% de carga a los tanques Yulimar 1 y 2, se solicitó modif icación de alcance, tiempo y costo 

del proyecto, dada la variación en el alcance de la Fase 2 del proyecto, como resultado del

estudio hidrológico, donde se determinó una intervención menor en el tramo 2B, desplazando

la intervención de la conducción para vigencias futuras, se modificó ubicación del tanque

Yulimar 2 y se excluye del alcance la intervención de la micro central de la fase 3, la cual

será ejecutada por la Dirección Sostenimiento Proyectos Generación.

Lo anterior representa un aumento del costo total del proyecto de aproximadamente $41,300

millones, pasando de $148,774 millones a $190,058 millones en el costo total para el ciclo

2021-2024 y un ajuste en la FPO de cada una de las fases por las razones expuestas

anteriormente. 

1 A

Código Banco Nombre Proyecto Código Objeto
Nombre 

Contratista

Valor Inicial + 

Adiciones
Valor Ejecutado

% de 

Ejecución

CW71524

Construcción de obras civiles para la

conducción de agua potable fase 1 del

proyecto expansión circuito Yulimar-Tercera

Salida Manantiales

COMERCIALIZADO

RA S.Y E. Y CIA 

S.A.

 $   27.155.054.140,00  $ 17.599.746.701,00 65%

CW23215

Consultoría para la realización de estudios y

diseños asociados a la provisión de aguas y

obras conexas

CONSORCIO 

INTEGRAL PIPA
 $     5.058.390.681,00  $   2.007.127.893,00 40%

CW74362

Interventoría técnica, administrativa,

ambiental y social para la construcción de la

conducción del proyecto Expansión circuito

Yulimar-Tercera Salida Manantiales

APPLUS 

NORCONTROL S L
 $     2.082.115.985,00  $      999.760.592,00 48%

CW25918
Suministro de tuberías y accesorios de acero

al carbono para la infraestructura de aguas

TUBAC, S.A. DE 

C.V.
 $     3.882.769.789,00  $   2.075.061.353,00 53%

CW74344
Suministro de válvulas y piezas especiales

para los proyectos de acueducto de EPM

EWE SOLUTIONS 

S.A.S.
 $     2.342.111.377,00  $   2.388.502.163,00 102%

CW66126
Suministro de válvulas de flujo anular para los

proyectos de acueducto de EPM

 

B & V INGENIERIA 

S.A.S.

 $     1.796.830.667,00  $   1.701.738.864,00 95%

CW89934
Suministro de equipos de instrumentación y

control para proyectos de aguas de EPM
MAPER S.A.  $     1.025.805.692,00  $      934.053.313,00 91%

CW63747

AT - Implementación de medidas de manejo

arqueológico para los proyectos de aguas

Expansión Circuito Yulimar-Tercera Salida

Manantiales y Ampliación infraestructura

primaria sistema Itagüí-Manzanillo-Ajizal

INGENIERIA Y 

DISEÑO INGEDISA 

S.A.

 $        892.961.164,00  $      465.214.591,00 52%

PEI0487PAGCE

Expansión circuito 

Yulimar - Tercera 

salida Manantiales

PEI0487PAGCE
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Cuadro 41. Eficiencia y Eficacia ejecución Proyecto Expansión Yulimar Tercera Salida 
Manantiales. (Cifras en millones) 

 
Fuente: EPM. Elaboró equipo auditor 

 
En cuanto al cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, a diciembre 31 
de 2020 (fecha de corte de esta evaluación) el proyecto arrojó una eficiencia 
del manejo de los recursos del 0,92 y una eficacia del 0,58, es decir, que con 
respecto a la eficiencia del proyecto, con su resultado obtenido, el grado de 
aplicación de los recursos en función de la cantidad, como esta fue menor que 
uno (1), hubo eficiencia en el uso o manejo de los recursos en el 2020. 
 
Con relación a la eficacia del proyecto, se considera que cuando la misma tiene 
una calificación menor de uno (1) hay pérdida de eficacia, ya que, no se han 
cumplido las metas físicas. En el caso del proyecto en mención para las 
actividades programadas con corte a diciembre de 2020, se encontró una 
pérdida de eficacia, al obtener un valor de 0,58 por debajo de uno (1), pues 
frente a una meta de 64,16% de actividades programadas para la vigencia 
2020, se alcanzó a ejecutar el 37,81%. 
 
De acuerdo con lo antes señalado, esta calificación se vio afectada debido a 
los factores ya enunciados en el comentario de la ejecución 2020 (meta física 
y presupuestal). 
 
 
Proyecto: Interceptor Sur. 
 
Dependencia responsable: Dirección Proyectos Aguas, Saneamiento, Gas y 
Locativos 2. 
 
Aspectos Generales. 
 
Código del Proyecto: PEI0331GARCE 
Fecha de Constitución: 14-03-2018 (aprobación 15-02-2019). 
 
En el 2018 EPM inició la construcción del Interceptor Sur, con la construcción 
de 6.5 kilómetros de una red de alcantarillado para transportar y recolectar las 
aguas residuales de más de 110.000 usuarios de los municipios de Caldas y la 

PROYECTO

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Tiempo 

Programado

Tiempo 

Ejecutado

Resultado 

%
Programados Ejecutados

Resultado 

%

64,16 37,81 58,93 400 408 102,0               73.985         39.417 53,28 0,92 0,58

Eficiencia Eficacia
Expansión 

Yulimar 

Tercera Salida 

Manantiales

Cumplimiento de Metas Físicas a 

dic 31 de 2020

Cumplimiento Cronograma a dic 31 

de 2020

Cumplimiento de Recursos Asignados al 

Proyecto a dic 31 de 2020



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 71 

zona rural de La Estrella, hasta la planta de tratamiento de Aguas San 
Fernando, ubicada en Itagüí. Con una inversión cercana a los $24.000 millones, 
por lo que EPM busca eliminar más de 30 vertimientos directos que descargan 
en la actualidad al río Aburrá-Medellín. 
 
El proyecto del Interceptor Sur hace parte del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos para el sistema público de alcantarillado de EPM, y del Plan de 
Gestión “Somos 10 Territorios Integrados" del Área Metropolitana, con los 
cuales ambas entidades aportan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, específicamente al 6, que comprende Agua 
Limpia y Saneamiento, porque apunta al cuidado del agua, tener ciudades 
sostenibles, mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios.  
 
El municipio de Caldas y la zona rural de La Estrella no forman parte del sistema 
interconectado de EPM, por este motivo, el río Aburrá- Medellín recibe un fuerte 
impacto por las descargas de las aguas residuales generadas en el sur del Valle 
de Aburrá. 
 
Esta situación comprometió a EPM y Área Metropolitana en la búsqueda de 
soluciones para descontaminar el río en este sector del Valle de Aburrá, que 
incluye la construcción de una red colectora que interconecte con el sistema de 
tratamiento de aguas residuales San Fernando, la cual tiene una capacidad 
instalada de 1.8 m³/s. En la actualidad, este sistema de tratamiento solo recibe 
un caudal de 1,3 m³/s., lo que evidencia que cuenta con suficiente capacidad 
para tratar los caudales que agregue este nuevo colector del sector sur. 
 
Para hacer realidad ese anhelo compartido de contar con un río más limpio, en 
2017 se suscribió un Acta de Ejecución derivada del convenio marco entre el 
Área Metropolitana y EPM para iniciar la ejecución de la construcción del 
Interceptor Sur. En este convenio, EPM hará un aporte de $170.000 millones y 
el Área Metropolitana de $20.000 millones, para un total de $190.000 millones. 
 
Alineación Estratégica. 
 
Objetivo estratégico: 
 
- Crecer en clientes y mercados. 
 
Aporte a la Estrategia: el aporte a la estrategia de la organización es alto, 
porque incrementa la confiabilidad del sistema de gestión aguas residuales. 
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Cumplimiento de compromisos con la autoridad ambiental de aumentar y 
mantener los valores promedio de oxígeno disuelto en el río Medellín. 
 
Impacto sobre el objetivo: mantener en un nivel adecuado el indicador de 
satisfacción del cliente (municipios y usuario final) al habilitar zonas de 
expansión con el servicio y cumplir compromisos con las administraciones 
municipales. 
 
Aumentar los clientes por medio de los proyectos de expansión, aportando a la 
rentabilidad del negocio (más tarifa tanto de acueducto como de alcantarillado), 
sosteniendo la calidad del servicio (con la optimización de redes), aumentando 
la cobertura, promoviendo el desarrollo de territorios sostenibles y cuidando el 
medio ambiente al recolectar más descargas existentes en las fuentes de agua 
y evitando la generación de nuevas descargas.  
 
Descripción del proyecto: 
 
Problema, Necesidad y Oportunidad identificada: el proyecto Interceptor 
Sur hace parte del Plan de Saneamiento Manejo de Vertimientos del Valle de 
Aburrá y consiste en la Construcción del interceptor sur y sus obras 
complementarias desde el municipio de Caldas hasta el punto de conexión con 
el interceptor occidental existente en el sector de Ancón Sur, del municipio de 
La Estrella. En esta contratación se construirá el tramo de interceptor 
comprendido entre la calle 146 sur hasta la carrera 49B con calle 119 sur, 
municipio de Caldas. 
 
El programa de saneamiento del río Medellín, que actualmente ejecuta EPM, 
tiene construidos los interceptores para el transporte de las aguas residuales 
generadas en el sur de la ciudad, desde la PTAR San Fernando hasta la zona 
urbana del municipio de La Estrella en la calle 80 sur. 
 
El municipio de Caldas y la zona rural de La Estrella no forman parte del sistema 
interconectado de EPM, por lo cual las aguas residuales generadas por cerca 
de 110.000 habitantes se vierten al río Medellín. 
 
Por lo tanto, se busca el cumplimiento de la Resolución 001628 del 2015, del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos establecida por el Área 
Metropolitana para el proyecto Interceptor Sur. 
 
El proyecto se realizará con recursos del AMVA y EPM. El AMVA aportará 
$20.000 millones para su construcción provenientes de las tasas retributivas, el 
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valor restante del interceptor será aportado por EPM, (Acta de Ejecución No. 4 
del Convenio Marco CT-2015-000783 EPM, CM 200 de 2015 El Área, CN 2015 
- 0195 Metro de Medellín, 4660006702 Municipio de Medellín y 1122016 
Metroplús S.A.). 
 
Entidades Participantes: Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. 
 
Objeto del Convenio Marco: cooperación Interinstitucional con el fin de 
intercambiar información, implementar programas y proyectos tendientes al 
fortalecimiento de la gestión ambiental, la movilidad, la preservación y el 
adecuado manejo de los recursos naturales y el saneamiento ambiental; y para 
el desarrollo de proyectos de interés, en jurisdicción del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 
 
Objeto del acta de Ejecución: Apoyar la construcción del interceptor sur del 
Río Aburrá – Medellín. 
 
Valor Total Acta: aporte Área: veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000 
m.l.). 
 
Objetivo del Proyecto: construir el interceptor sur para la recolección y el 
transporte de las aguas residuales del municipio de Caldas y zona rural de La 
Estrella y conectarlo al interceptor occidental existente para su posterior 
disposición en la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando. 
 
Generar condiciones para la expansión de la prestación del servicio del 
transporte y tratamiento de las aguas residuales del sur del Valle de Aburrá con 
el consecuente aporte al desarrollo urbano, social y económico del sector, 
contribuyendo a la consolidación de territorios sostenibles, brindando bienestar 
a los ciudadanos y reflejando el compromiso de las entidades ejecutoras con el 
medio ambiente. 
 
Alcance del Proyecto: elaborar los diseños conceptuales y detallados, 
construir y entregar a operación el interceptor sur entre Caldas y La Estrella 
(calle 80 sur) en una longitud aproximada de 12.7 km, estos incluyen la 
recolección de 31 descargas. 
 
El nuevo interceptor deberá tener conectividad con los dos tramos del 
interceptor sur construidos por EPM y el AMVA respectivamente, en una 
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longitud de 1.1 km en inmediaciones de las calles 126 Sur y 119 Sur con 
carreras 48 y 49B, y calles 118 Sur y 115 Sur con carrera 50. 
 
Costo aproximado del proyecto: 
 

Servidumbres:  $2.680 millones de pesos COP (2016-2017) 
Diseños:   $2.077 millones de pesos COP (2016) 
Interventoría:  $3.480 millones de pesos COP (2016-2017-2018) 
Construcción:  $38.720 millones de pesos COP (2016-2017-2018) 
Transporte.   $150 millones de pesos COP (2017-2018) 
Aporte AMVA:  $20.000 millones de pesos COP 
 
Total:   $67.107 millones de pesos COP (corrientes) 

 
Cumplimiento de metas físicas: en el avance físico - curva S, EPM tenía 
planeado una meta física de 58,39%, pero el avance real acumulado a 2020 
fue de un 28,17%, lo cual da un cumplimiento del 47,43%. En la siguiente 
gráfica se visualiza el avance físico presentado en el 2020: 
 
Gráfico 17. Avance Físico - Curva S meta física a 31 diciembre de 2020. Proyecto Interceptor 
Sur 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021. 
Elaboró equipo auditor. 
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Cuadro 42. Ejecución meta física a 31 diciembre de 2020 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 
*Curva aprobada para el ciclo 2020-2023 

 
Cumplimiento de metas de avance de costo: con relación a la meta 
presupuestal se tenía un presupuesto de $57.224 millones, de los cuales se 
ejecutaron $30.834 millones, para un cumplimiento del 53,88%. 
 
Gráfico 18. Curva S presupuestal a 31 diciembre de 2020 – Proyecto Interceptor Sur 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

%AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

%AVANCE 

REAL 

ACUMULADO

2015 2,24% 2,24%

2016 8,04% 8,04%

2017 8,93% 8,93%

2018 9,90% 9,90%

2019 36,31% 20,73%

Ene 36,38% 22,80%

Feb 36,42% 25,90%

Mar 36,49% 26,77%

Abr 36,57% 26,79%

May 36,77% 26,81%

Jun 37,24% 27,42%

Jul 41,00% 27,60%

Ago 44,74% 27,69%

Sep 47,84% 27,70%

Oct 51,57% 27,94%

Nov 54,67% 28,16%

Dic 58,39% 28,17%

2021 99,42%

ago-22 100,00%
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Cuadro 43. Ejecución costo a 31 diciembre de 2020. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Comentario sobre la subejecución 2020. 
 
Se presentan desplazamiento de las inversiones y de la FPO por inviabilidad 
constructiva en dos de los frentes de construcción (10 y 12), que implicó análisis 
de alternativas de solución técnica. También se afecta el proyecto dado el 
impacto por la emergencia sanitaria por Covid-19. Adicionalmente, el proyecto 
requerirá un desplazamiento de la contratación de la etapa 2 debido a que se 
priorizaron los recursos para dos proyectos críticos de Aguas y este proyecto 
prestó recursos ante la no modificación de las proyecciones financieras para 
acometer el procedimiento de aprobación de vigencias futuras. 
 
 
  

AVANCE 

PLANEADO 

ACUMULADO

AVANCE REAL 

ACUMULADO

2016 $ 1.113 $ 1.113

2017 $ 3.761 $ 3.761

2018 $ 5.635 $ 5.635

2019 $ 22.869 $ 21.476

Ene $ 24.805 $ 21.969

Feb $ 27.132 $ 23.356

Mar $ 28.995 $ 25.207

Abr $ 31.008 $ 25.472

May $ 33.332 $ 25.626

Jun $ 35.881 $ 26.188

Jul $ 38.132 $ 26.892

Ago $ 41.120 $ 27.628

Sep $ 44.955 $ 28.420

Oct $ 49.285 $ 29.118

Nov $ 57.224 $ 30.047

Dic $ 62.836 $ 30.834

2021 $ 173.243

2022 $ 189.903

CURVA S - AVANCE PRESUPUESTAL

PERIODO

2020
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En el siguiente cuadro se discrimina el presupuesto por concepto: 
 
Cuadro 44. Ejecución presupuesto a 31 de diciembre de 2020 - Proyecto Interceptor Sur.  
(Cifras en millones) 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 
Elaboró equipo auditor 

 
Control de cambios. 
 
Los controles de cambio de los proyectos de Infraestructura y mejora 
operacional son de dos (2) tipos, así: 
 
Tipo A: Cambio realizado en el marco del ciclo de planeación anual y aprobado 
en la Junta Directiva donde se presenta el Plan de Inversiones en 
infraestructura respectivo. 
 
Tipo B: Cambio que se da en el transcurso de la vigencia fiscal por una 
situación particular y para el cual se genera el formato GEPM-SC. 
 
 

Descripción Cuenta Aprobado 2020 Ejecutado 2020

Compensaciones forestales                          145                               - 

Compra de materiales                          596                               - 

Compra servidumbres                          124                          102 

Estudio ambiental y social                               -                            30 

Estudios y Diseños                               -                            17 

Gastos legales                            22                              8 

Gestión relacionam - comunicación                            40                               - 

Gestión técnica trami ambienta                          125                            58 

Gravamen Movimiento Financiero                          112                              5 

Ingen-consul-honor                          354                          197 

Interventorías                        5.740                          357 

Manejo impctos ambienta-social                          716                               - 

Obra civil                      22.866                          173 

Programa de arqueología                          188                              9 

Servicios personales                          705                          794 

Transporte                            72                            55 

Viáticos y tiquetes                            50                               - 

 $                  31.855  $                    1.805 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 78 

En este orden de ideas, el proyecto Interceptor Sur ha presentado los siguientes 
controles de cambio: 
 
Cuadro 45. Control de cambios Proyecto Interceptor Sur 

 
Fuente: Información remitida por VE Proyectos e Ingeniería, mediante Oficio 20210130037466 del 03/03/2021 

 
Ejecución de la contratación a diciembre de 2020. 
 
En el siguiente cuadro se discriminan los contratos con el porcentaje de 
ejecución, los cuales materializan el proyecto, y que fueron evaluados por el 
equipo auditor, sus resultados se registraron en la gestión contractual 2020. 
 
Cuadro 46. Ejecución contratos a diciembre de 2020 proyecto Interceptor Sur. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Aplicativo Gestión Transparente CGM, Elaboró: Equipo auditor 

N°
Tipo de 

cambio
Justificación

Modificación de la Fecha de Puesta en Operación (FPO):

Se desplaza la FPO de enero de 2022 a octubre de 2023 debido a: 

 Entre los meses de noviembre de 2019 y abril de 2020 algunos recursos del proyecto

fueron asignados al análisis alternativa de un nuevo alineamiento paralelo al Rio Medellín,

solicitada por la Dirección de Planeación Agua y Saneamiento con el f in de disminuir costos

del proyecto, este análisis da como resultado que se continuará tal cual fueron entregados

los diseños de detalle por IDOM, puesto que cualquier variación implicaría mayor cantidad de

trámites prediales y de permisos. Sin embargo, a la espera de esta decisión, se vio impactado 

la radicación de algunos permisos ambientales. 

 Demoras en la adquisición de servidumbres, debido a que debieron llevarse vía imposición.

Dif icultades en la negociación por complejidad en materia de propietarios y porque algunas

servidumbres estaban ubicadas en proyectos urbanísticos para los cuales los tiempos de

negociación toman más tiempo del esperado. Estas dif icultades prediales impactaron la

radicación de los permisos ambientales, ya que era necesario el permiso del propietario para

este trámite, adicionalmente se encontraron diferencias en campo respecto al diseño, por

tanto, la información de estos permisos debió será actualizada. La radicación de estos

permisos también se vio impactada debido a un cambio en la normatividad donde fue

necesario incluir el trámite de veda con los permisos de aprovechamiento forestal. 

 El proceso de contratación para la obra civil de la Etapa 2 se propone a través de la

modalidad de Oferta No Vinculante, lo cual ha requerido algunos análisis complementarios

para la justif icación de este, adicionalmente debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 fue 

necesario actualizar el estudio de mercado para esta contratación.

5 A

Nombre Proyecto Código Objeto del contrato
Nombre 

Contratista

Valor Inicial + 

Adiciones
Valor Ejecutado

% de 

Ejecución

CW26179

Construcción del interceptor sur y obras

necesarias para la recolección de las

descargas de aguas residuales

CONSORCIO 

TADEO - CALDAS
 $   27.084.829.549,00  $ 14.643.597.276,00 54%

CW19920

Interventoria técnica administrativa ambiental

y social de los contratos de obra civil para la

construcción reposición y modernización de

las redes de acueducto y alcantarillado y

obras complementarias cuatro (4) grupos

CONSORCIO 

ENERGIA 

COLOMBIA

 $     6.335.892.454,00  $   4.968.968.463,00 78%

Interceptor Sur

PEI0331GARCE
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Cuadro 47. Eficiencia y Eficacia ejecución Proyecto Interceptor Sur. (Cifras en millones) 

 
Fuente: EPM. Elaboró equipo auditor 

 
En cuanto al cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, a diciembre 31 
de 2020 (fecha de corte de esta evaluación) el proyecto arrojó una eficiencia 
del manejo de los recursos del 2,47 y una eficacia del 0,22, es decir, que con 
respecto a la eficiencia del proyecto, con su resultado obtenido, el grado de 
aplicación de los recursos en función de la cantidad, como esta fue mayor que 
uno (1), significa que el presupuesto se está desbordando, por lo que se está 
gastando en mayor proporción a lo ejecutado, toda vez, que se tiene un 
personal en obra sin haber ejecución física del proyecto, originando una 
ineficiencia en el uso o manejo de los recursos en función de la cantidad de 
obra física realizada. 
 
Con relación a la eficacia del proyecto, se considera que cuando la misma tiene 
una calificación menor de uno (1) hay pérdida de eficacia ya que no se han 
cumplido las metas físicas. En el caso del proyecto en mención para las 
actividades programadas con corte a diciembre de 2020, se encontró una 
pérdida de eficacia, al obtener un valor de 0,22 por debajo de uno (1), pues 
frente a una meta de 58,39% de actividades programadas para la vigencia 
2020, se alcanzó a ejecutar el 28,17%.  
 
De acuerdo con lo antes señalado, esta calificación se vio afectada debido a 
los factores ya indicados en el cuadro de Control de cambios del Proyecto 
Interceptor Sur. 
 
Conforme a los criterios y procedimientos aplicados en la evaluación del 
proceso de Gestión de la inversión y del gasto, el equipo auditor evidenció que 
EPM efectuó durante la vigencia 2020, pago de sanciones por incumplimiento 
de los indicadores de calidad del servicio, tal como se describen a continuación: 
 
Hallazgo Administrativo 1 con presunta incidencia fiscal (Corresponde a 
la Observación Administrativa 1 con presunta incidencia fiscal del Informe 
Preliminar). Pago de sanciones por concepto de multas e intereses. 
Durante la ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión a Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P, vigencia 2020, el equipo auditor encontró que la 
Entidad canceló a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dos 

PROYECTO

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Tiempo 

Programado

Tiempo 

Ejecutado

Resultado 

%
Programados Ejecutados

Resultado 

%

58,39 28,17 48,24 365 807 221,1               57.224         30.834 53,88 2,47 0,22

Eficiencia Eficacia

Interceptor Sur 

Cumplimiento de Metas Físicas a 

dic 31 de 2020

Cumplimiento Cronograma a dic 31 

de 2020

Cumplimiento de Recursos Asignados al 

Proyecto a dic 31 de 2020
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(2) sanciones por incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio de 
distribución, Resolución CREG 097/2008, así: el 10 de enero de 2020 pagó 
$1.444.047.713, de los cuales, $1.425.766.650 corresponden a la sanción y 
$18.281.063 a intereses por 39 días de mora, y el segundo pago, fue el 11 de 
mayo de 2021 por $1.215.729.801 que obedecen a la sanción, sin intereses de 
mora; para un total de $2.659.777.514. 
 
Hechos que se evidencian en los siguientes documentos o registros: 
 
Sanción 1: Resolución SSPD-20192400050545 del 14 de noviembre de 2019, 
formato de pago sanción N° 20182400131975 de enero 10 de 2020 expedido 
por la SSPD, y comprobante de pago con sello del Banco de Bogotá de enero 
10 de 2020.  
 
Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por la 
violación del principio de Eficiencia consagrado en el artículo 8 de la ley 42 de 
1993, que dispone: “La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 
en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un 
período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente 
para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los 
bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de 
manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas”. 
 
Sanción 2: Resolución SSPD-20212400118735 del 03 de mayo de 2021, 
Resolución SSPD-20202400012285 del 29 de abril de 2020, formato de pago 
sanción N° 20202400012285 de mayo 10 de 2021 expedido por la SSPD y el 
comprobante de pago No. PT 1518333 del 11 de mayo de 2021. 
 
Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por la 
violación del principio de Eficiencia consagrado en el Literal a) del Artículo 3. 
“Principios de la vigilancia y el control fiscal” del Decreto Ley 403 del 16 de 
marzo de 2020, que dispone: “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe 
buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del 
recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar 
los resultados, con costos iguales o menores”, en la medida que la asignación 
de los recursos no fue la más conveniente para maximizar los resultados, toda 
vez que se le pagó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la 
suma de $2.659.777.514, por la causación de intereses de mora y sanciones, 
es decir, se hizo una erogación económica injustificada que obedece a 
debilidades o ausencia de controles que garanticen el cumplimiento de una 
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obligación legal como los indicadores de calidad del servicio de distribución, lo 
que conllevó al pago de las citadas sanciones y de unos intereses por mora, 
que finalmente se traducen en una disminución de los recursos públicos que 
gestiona Empresas Públicas de Medellín, configurándose por lo tanto, un 
Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Fiscal por valor de 
$2.659.777.517. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
De acuerdo con lo manifestado por EPM en su respuesta a la Observación N°1 
del Informe Preliminar, remitida mediante oficio 20210130153060 del 31 de 
agosto de 2021, el Equipo Auditor ratifica la observación y la configura dentro 
del Informe definitivo como un Hallazgo Administrativo con presunta 
Incidencia Fiscal por valor de $2.659.777.517, en el sentido de que el hecho 
es evidente (erogación económica injustificada), evidenciado en los 
documentos y comprobantes de pago realizados a la Superintendencia de 
Servicios Públicos por parte de las Empresas Públicas de Medellín, situación 
que es constitutiva de un presunto detrimento al patrimonio de la Empresa. Es 
de anotar que esta instancia no tiene competencia para pronunciarse acerca 
de la existencia o no del dolo o la culpa grave por parte de los gestores, toda 
vez que le corresponde a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva, dependencia encargada de adelantar el correspondiente 
proceso de responsabilidad fiscal y hacer las valoraciones del caso, para lo cual 
se deben aportar los argumentos tendientes a demostrar que la sanción fue 
impuesta injustificadamente y con violación del debido proceso según lo 
manifestado por EPM,  pues en la labor de auditoría lo que interesa es la 
existencia del presunto daño al erario público, lo que ya es un hecho, es decir, 
se encuentra consumado, dado que actualmente es cierto y cuantificable, 
además de que se encuentra debidamente soportado.    
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2.1.2.2. Gestión Contractual. De acuerdo a la rendición de la cuenta, 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., celebró durante la vigencia 2020 un 
total de 42.271 contratos y órdenes de servicios con ejecuciones por 
$3.907.513.268.865, donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra 
discrecional de 90 contratos por valor de $1.505.000.740.952, que representa 
el 38,5% del presupuesto ejecutado. Esta muestra se encuentra discriminada 
de la siguiente forma: en la Auditoría Financiera y de Gestión 49 contratos por 
$529.255.968.047 asociados a nueve (9) proyectos y dos (2) ciclos y/o 
procesos; así mismo, 41 contratos por $975.744.772.905 para la vigencia 2020 
en la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, 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. 
 
Cuadro 48. Contratación EPM, vigencia 2020.  (Cifras en pesos) 

 
Fuente: EPM, elaboró Equipo auditor 

 
La selección de estos contratos, se fundamentó en aquellos que impactan en 

el mejoramiento del servicio de energía y la comunidad, en los asociados a una 

mayor cobertura de clientes de energía y los que evidencian riesgos por compra 

de predios para la ejecución de los proyectos; así como contratos con valores 

ejecutados por encima de $1.000 millones. Es por ello, que las órdenes de 

servicios y/o de compra que son un número mayor de contratos, al igual que 

las solicitudes privadas de oferta, como se evidencia en el cuadro anterior, no 

fueron tenidas en cuenta para la selección de la muestra, que en términos 

generales no impactan frente a la comunidad, pues dichos bienes y servicios, 

se adquieren especialmente para el funcionamiento de EPM en sus diferentes 

frentes de trabajo. 

 

Modalidad de Selección
Total de 

Contratos

Valor Inicial del 

Contrato
Adiciones

Valor Total del 

Contrato

Valor Ejecutado 

en 2020

Compensación por Pérdida

Económica
17 3.228.483.665 3.228.483.665 840.405.473

Contratacion Directa 84 139.027.709.132 21.073.469.453 160.101.178.586 103.893.330.218

Régimen Privado: Bajo

Norma Presupuesto Público
7 25.604.662.046 6.373.595.467 31.978.257.513 4.366.520.656

Solicitud Privada de Oferta 36.360 1.257.477.669.034 60.139.974.141 1.317.617.643.175 523.415.296.507

Solicitud Pública de Oferta 5.236 6.540.878.293.420 1.641.893.346.496 8.182.771.639.916 2.638.842.239.272

Solicitud Única de Ofertas 567 2.095.453.389.825 1.110.405.024.230 3.205.858.414.055 636.155.476.739

Total 42.271 10.061.670.207.122 2.839.885.409.788 12.901.555.616.910 3.907.513.268.865
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Una vez evaluadas las variables que hacen parte de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia, se obtuvo una calificación de los principios de 
Economía: 99 puntos, Eficiencia: 99 puntos y Eficacia: 98 puntos, en las 
diferentes etapas analizadas: Precontractual, Contractual (Perfeccionamiento, 
Legalización y Ejecución), Postcontractual y Liquidación y cierre de los 
contratos seleccionados y evaluados; 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 establecidos en el Decreto Ley 403 
de 2020. 
 
Cuadro 49. Calificación Gestión Contractual EPM, vigencia 2020 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 
 

 
A continuación se detallan los resultados de la evaluación de la Gestión 
Contractual de EPM en 2020: 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL. 
 
Evaluadas las variables que hacen parte de los principios de Economía y 
Eficiencia en esta etapa del proceso contractual, en la muestra de contratos 
seleccionados para esta auditoría, se obtuvo una calificación de 100 y 100 
respectivamente para los principios de economía y eficiencia, por lo que se da 
Cumplimiento a estos dos (2) Principios de Vigilancia y Control Fiscal evaluados 
en esta Etapa. 
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 49 0,25 0,2 100 100

Etapa contractual

(Perfeccionamiento, 
1,0 17 0,25 0,2 100 100 100

Etapa Postcontractual 0,9 49 0,25 0,2 95 95 95

Liquidación y cierre 1,0 49 0,25 0,2 100 100 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 1,0 0,99 0,99 0,98

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Calificación Parcial
 Ponderación Puntaje Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

Variables a Evaluar

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL
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ETAPA CONTRACTUAL (Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución). 
 
Evaluadas las variables que hacen parte de los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia en esta etapa del proceso contractual, en la muestra de 
contratos seleccionados para esta auditoría, se obtuvo una calificación de 100 
en los principios de economía, eficiencia y eficacia respectivamente, por lo que 
daría lugar al Cumplimiento de los Principios de Vigilancia y Control Fiscal en 
esta Etapa, no obstante, dentro de la evaluación efectuada por el Equipo 
Auditor, se evidenció algunas deficiencias en el desarrollo de la Gestión 
Contractual en esta Etapa, las cuales se relacionan a continuación: 
 
Hallazgo Administrativo 2 (Corresponde a la Observación Administrativa 
2 del Informe Preliminar). Incumplimiento de los amparos de constitución 
de las pólizas del contrato CW89934. Empresas Públicas de Medellín E.S.P 
celebró el contrato CW89934 con la empresa MAPER S.A., por valor de 
$1.015.169.100 y que tiene por objeto el “suministro de equipos de 
instrumentación y control para proyectos de aguas de EPM”, producto de la 
solicitud pública de ofertas CRW71567/DOC328433975; dentro de la 
evaluación realizada a las garantías de seriedad y cumplimiento, con sus 
diferentes amparos contractuales, se evidenció la constitución de la Póliza No. 
2592752-7 Documento 13153835 expedida por aseguradora Suramericana, de 
fecha 18 de marzo de 2020, cuyo amparo correspondiente a la Garantía de 
Cumplimiento fue por el 10% del valor del contrato, con un valor asegurado de 
$101.516.910, y la Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los 
Bienes y Equipos fue por el 20% del valor total del contrato, con un valor 
asegurado de $203.033.820, no dando cumplimiento con lo establecido en el 
numeral 5.5.3. Amparos de las garantías de seriedad de la oferta, cumplimiento 
y seguros aplicables a la solicitud de ofertas, de las Condiciones Particulares 
de la solicitud pública de ofertas CRW71567/DOC328433975, en el cual se 
estableció lo siguiente: 
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Cuadro 50. Amparos de las Garantías solicitud pública de ofertas CRW71567/DOC328433975 

 
Fuente: Condiciones Particulares de la solicitud pública de ofertas CRW71567/DOC328433975, página 34 

 
En virtud de lo antes señalado, se solicitó aclaración a la Gestora Administrativa 
del contrato mediante correo electrónico del 03 de junio del 2021, y cuya 
respuesta fue enviada el 08 de junio de 2021, en la cual se anexa la 
modificación de la póliza indicada, ajustando los amparos establecidos en las 
Condiciones particulares del contrato en referencia, este hecho evidencia que 
la corrección de la garantía señalada se efectuó por intervención de este Ente 
de Control Fiscal, y solo faltando veinte días para finalizar el contrato suscrito 
(28-07-2021). Lo anterior, refleja la falta de verificación y control al momento de 
la aprobación de las pólizas, situación que conlleva, a que si se hubiese 
presentado el riesgo de incumplimiento en la ejecución del contrato, no se 
puede recuperar sino el 10% de lo amparado, lo que pudo generar una pérdida 
de recursos por no cubrir la totalidad del amparo previsto, en el evento de que 
se hubiera materializado el riesgo, configurándose un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
De acuerdo con lo manifestado por EPM a la Observación N°2 del Informe 
Preliminar, remitida mediante oficio 20210130153060 del 31 de agosto de 2021, 
página 28, el Equipo Auditor ratifica la observación y la configura dentro del 
Informe definitivo como un Hallazgo Administrativo, toda vez, que EPM 
reconoce que la falencia encontrada en la Póliza 2592752-7 Documento 
13666775 se originó por error de digitación y en atención a la observación 
hecha por la Contraloría General de Medellín en la revisión del 3 de junio de 
2021, donde se detallaba el intercambio de los porcentajes y valores de los 
amparos, por lo que inmediatamente se procedió con la solicitud de corrección 
a la póliza matriz quedando ésta actualizada el 8 de junio de 2021, siendo 

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Amparo de 

Cumplimiento

20% del valor del 

contrato
Vigencia igual a la totalidad del plazo del contrato.

Cobertura Valor asegurado Vigencia

Amparo de calidad y 

correcto 

funcionamiento de 

los equipos

10% del valor del 

contrato

Un (1) año, que empezara a correr desde la fecha de

aceptación técnica de los equipos por parte del

contratante.

Amparo de Cumplimiento

Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los equipos
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importante que EPM documente y soporte  las acciones correctivas a 
implementar, de tal forma, que se minimice el riesgo de ocurrencia detectado. 
 
Hallazgo Administrativo 3 (Corresponde a la Observación Administrativa 
3 con presunta incidencia fiscal del Informe Preliminar). Incumplimiento 
parcial del Objeto Contractual del contrato CW25918 en la Puja N° 1 de 
Suministros y calidad de la Tubería y accesorios de acero al carbono. 
Empresas Públicas de Medellín suscribió el contrato de suministro CW25918 
cuyo objeto era “Suministro de tubería y accesorios de acero al carbono para 
la infraestructura de aguas para el Proyecto Expansión Circuito Yulimar – 
Tercera salida Manantiales”, y el cual se realiza a través de pedidos o pujas, 
con una cuantía indeterminada, con la Empresa TUBAC S.A. DE C.V de 
México, con un plazo de 1095 días calendario, producto del proceso de 
contratación CRW19331, solicitud de oferta 119462982, con un valor para la 
Puja N°1 de $3.882.769.789 y un plazo de 120 días calendario para su entrega; 
la aceptación a esta Puja fue notificada al proveedor el 11 de abril de 2019. No 
obstante, el Contratista incumplió parcialmente con las entregas y el suministro 
de la tubería que había sido pactada en el proceso contractual, prueba de ello, 
fueron las cuatro (4) prórrogas que otorgó EPM al Contratista para que 
cumpliera con lo pactado, por lo que se amplió el tiempo de entrega en 433 días 
calendario. 
 
Durante la evaluación de la documentación allegada por EPM, el Equipo Auditor 
evidenció el cruce de correspondencia que existió entre EPM y el Contratista 
TUBAC S.A. DE C.V., con el fin de que este último cumpliera con el Acuerdo 
suscrito y pactado en la Puja N° 1, a tal punto, que EPM mediante oficio 
20210130006785 del 15 de enero de 2021, consulta al Contratista TUBAC S.A. 
DE C.V., la intención de suscribir acta de transacción originada por el 
incumplimiento para llegar a una conciliación con el mismo, a efectos del 
reconocimiento de los perjuicios causados por este, en cuyo numeral 2, folios 
5 y 6, establece un Reconocimiento y Pago de Sumas Adeudadas por el 
Contratista TUBAC S.A. DE C.V., donde hace referencia que, reconocerá y 
pagará a EPM los siguientes conceptos y valores: 
 
“(…) 
 
Descuento operativo: por atraso en la entrega de los bienes por valor 
USD124.691,14. Informado el 17 de marzo de 2020. 
 
Perjuicios: por los perjuicios ocasionados a EPM por el incumplimiento en la 
entrega del pedido correspondiente a la puja No. 1 TUBAC S.A. DE C.V. por 
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valor de setecientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y cuatro dólares 
americanos (USD799.584,00), los cuales se relacionan a continuación: 
 
Plazo y forma de pago: Con la firma del acta de transacción EPM entregará 
la cuenta de cobro por el valor total del descuento operativo pendiente de pago 
más el monto correspondiente a los perjuicios, para que sea pagado en los 
bancos que se le indiquen en la comunicación dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes y deberá informar por escrito la realización del pago a la 
dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor 
a los ocho (8) días calendario siguientes a su vencimiento.” 
 
Cuadro 51. Perjuicios ocasionados por TUBAC S.A. DE C.V.  

 
Fuente: EPM, oficio 20210130006785 del 15 de enero de 2021 

 
Sin embargo, a julio de 2021 y de acuerdo con la visita técnica de Inspección 
adelantada por la Contraloría General de Medellín, el día jueves 15 de julio de 
2021 a la zona de influencia del Proyecto Expansión circuito Yulimar - Tercera 
salida Manantiales, la empresa contratista TUBAC S.A. DE C.V., no había 
cumplido con las entregas de la tubería requerida para la continuidad del 
mismo, lo que obligó a EPM a buscar otro proveedor que cumpliera con las 
especificaciones técnicas requeridas en la tubería a instalar, para evitar una 
suspensión en la ejecución del Proyecto que se venía realizando. Hasta ahora, 
EPM únicamente pagó a TUBAC el valor correspondiente a los bienes 
realmente suministrados y recibidos a satisfacción. 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., viene adelantando las gestiones 
tendientes a obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento del contrato por parte de TUBAC S.A. DE C.V. de México, 

Concepto del perjuicio Valor en USD

1
Mayores costos por el suministro con otro proveedor de los bienes no entregados 

de los siguientes tramos:

1.1 Tramo enterrado. 185.917              

1.2 Juntas de expansión. 105.714              

2
Sobre costos en el proyecto Yulimar - Tercera salida Manantiales fase 1 por 

entrega tardía:

2.1 Piezas no entregadas del tramo expuesta. 68.428               

2.2 Juntas de expansión no entregadas. 248.588              

2.3 Piezas no entregadas del tramo enterrado. 169.333              

3 Bienes facturados y no despachados en los despachos 3, 4 y 7. 9.752                 

5 Inspección de Bureau Veritas. 3.637                 

6 Extra - costo contenedores no usados. 8.215                 

Valor del acta de transacción 799.584              



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 88 

sociedad a la cual ha requerido en forma reiterativa, igualmente, viene 
realizando los trámites correspondientes ante la compañía de seguros, 
reportando el siniestro y compilando la información necesaria para demostrar 
la ocurrencia y cuantía de la pérdida debidamente actualizada, para lo cual se 
debe cumplir con todos los procedimientos internos requeridos para tal efecto. 
 
Es de anotar que de acuerdo con el capítulo 6.3 del pliego de condiciones 
particulares CRW19331 que derivó en el contrato CW25918, se estableció en 
la cláusula penal lo siguiente: 
 
“6.3. Cláusula penal 
 
De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes 
convienen que en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las 
obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables 
a él, éste pagará a EL CONTRATANTE en calidad de cláusula penal una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato que corresponde 
a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, 
para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero 
no definitivo de los perjuicios causados a EL CONTRATANTE, por eso, en 
exceso de esta suma EL CONTRATANTE podrá cobrar los perjuicios 
adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento del contratista. 
 
(…)” 
 
Por otra parte el numeral 5.6 del capítulo 5 “Contrato”  
 
“5.6. Garantías y seguros 
 
(…) 
 
El Oferente o contratista deberá constituir a favor de [Nombre de la empresa 
que contrata] las garantías de seriedad y cumplimiento en las condiciones que 
se enuncian a continuación. 
 
Las garantías de seriedad y cumplimiento podrán ser amparadas mediante una 
póliza de seguros o una garantía bancaria, emitida por una compañía de 
seguros o un banco, respectivamente. 
 
Las garantías se expedirán teniendo como asegurado/beneficiario de la misma 
a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. NIT: 890904996-1. 
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(…) 
 
Garantías de Cumplimiento 
 
Se deberán contratar los siguientes amparos: 
 
Amparo de cumplimiento: 
Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios 
patrimoniales que le cause el CONTRATISTA derivados del incumplimiento 
total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las 
obligaciones emanadas del contrato asegurado, así como por los daños 
imputables al contratista por entregas parciales de la obra o actividades cuando 
el contrato no prevé entregas parciales. 
 
(…)” 
 
La anterior situación, obedeció al incumplimiento por parte del contratista del 
objeto parcial del contrato con respecto a la Puja N°1, lo que puede conllevar a 
que las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en calidad de contratante, tenga 
que asumir el valor de los perjuicios que se le causaron en el evento que la 
compañía aseguradora en su calidad de garante o la sociedad TUBAC S.A. DE 
C.V., no respondan en los términos pactados en los pliegos de condiciones 
particulares del proceso contractual CRW19331 derivado del contrato 
CW25918, por lo que se determina un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
De acuerdo con lo manifestado por EPM en su respuesta a la Observación N°3 
del Informe Preliminar, remitida mediante oficio 20210130153060 del 31 de 
agosto de 2021, páginas 31 a 35, el Equipo Auditor acepta parcialmente los 
argumentos presentados por la administración de EPM, toda vez, que si bien 
es cierto EPM únicamente pagó a TUBAC S.A. DE C.V. el valor correspondiente 
a los bienes realmente suministrados y recibidos a satisfacción, el monto de 
USD799.584 establecido por la Contraloría General de Medellín como presunta 
incidencia fiscal, corresponde al valor que fue tasado por concepto de los 
perjuicios que se le causaron a EPM por el incumplimiento parcial del contrato 
CW25918, frente a lo cual, se vienen adelantando las gestiones tendientes a 
obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el contratista a quien 
ha requerido en forma reiterativa, igualmente, EPM viene realizando los 
trámites correspondientes ante la compañía de seguros, reportando el siniestro 
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y compilando la información necesaria para demostrar la ocurrencia y cuantía 
de la pérdida debidamente actualizada, cumpliendo para el efecto con todos los 
procedimientos internos requeridos. 
 
En consecuencia, acorde con lo anterior, el presunto detrimento aún no se ha 
materializado en el contrato CW25918, dado que en verdad, EPM sólo ha 
pagado al contratista lo efectivamente recibido, nunca ha planteado ni ha 
realizado reconocimientos al contratista para que cumpliera en el tiempo 
acordado sus obligaciones; además, no existe un pago pendiente por una 
entrega, ni se le realizó un pago adicional por cualquier otro concepto, por el 
contrario, las gestiones que se vienen realizando, agotando las etapas 
correspondientes, son las necesarias y pertinentes para el reconocimiento y 
pago de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la entrega de la 
puja 1 del contrato referenciado. Al mismo tiempo, las Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. tiene a la fecha un saldo pendiente de pago al contratista en 
estado retenido, el cual se podrá utilizar, en la medida que las normas legales 
y contractuales lo permitan, con el fin de garantizar parte del pago de los 
perjuicios ocasionados por el contratista, por lo tanto, la presunta incidencia 
fiscal se levanta y la observación pasa al informe definitivo como un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo 4 (Corresponde a la Observación Administrativa 
4 del Informe Preliminar). Inadecuado control en las deducciones de Ley 
correspondientes a los conceptos de Industria y Comercio (ICA) y 
Retención en la Fuente. Empresas Públicas de Medellín E.S.P., suscribió los 
siguientes contratos de Obra Pública, Suministro e Interventoría y/o Consultoría 
de Obra, así: 
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Cuadro 52. Contratos con debilidades en el proceso de Deducciones de Ley 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta. EPM vigencia 2020 

 
En la evaluación realizada por el equipo auditor, en los comprobantes de pagos 
y facturaciones presentadas por cada contratista, para el Pago de las actas 
correspondientes a cada contrato suscrito, se evidenció una inadecuada 
gestión en las Deducciones de Ley, por concepto de ICA, Retención en la 
Fuente, IVA, RETEIVA, Contribución Especial, como se relacionan a 
continuación; hechos que fueron solicitados en aclaración por este Organismo 
de Control Fiscal, mediante correos electrónicos y de los cuales EPM envió 
respuesta a las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Banco
Nombre 

Proyecto

V.P. 

Responsable
Código Objeto del contrato

PEI1048GARCE

Ampliación y 

modernización 

PTAR Tranvía

VPE. 

PROYECTOS E 

INGENIERIA

CT-001-2019

Diseño detallado, construcción de las obras

civiles, diseño, fabricación, pruebas de

fabrica, suministro, montaje, pruebas en

campo de los equipos electromecánicos,

puesta en marcha y estabilización de la

ampliación y modernización de la planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Tranvía.

BP23509131000

Interconexión 

Caldas - La 

Estrella

VPE. 

PROYECTOS E 

INGENIERIA

CW41311

Obras civiles y suministros necesarios para

la expansión y mejoramiento en la

prestación de servicios públicos

domiciliarios para la Interconexión Caldas –

La Estrella Grupo N°1 

BP23509131000

Interconexión 

Caldas - La 

Estrella

VPE. 

PROYECTOS E 

INGENIERIA

CW41427

Interventoría técnica, ambiental, social,

administrativa, financiera y contractual para

el desarrollo del proyecto Grupo No.2

Interconexión Caldas – La Estrella.

PEI0487PAGCE

Expansión circuito 

Yulimar - Tercera 

salida Manantiales

VPE. 

PROYECTOS E 

INGENIERIA

CW71524

Construcción de obras civiles para la

conducción de agua potable fase 1 del

proyecto expansión circuito Yulimar-Tercera

Salida Manantiales.

PEI0487PAGCE

Expansión circuito 

Yulimar - Tercera 

salida Manantiales

VPE. 

PROYECTOS E 

INGENIERIA

CW23215

Consultoría para la realización de estudios y

diseños asociados a la provisión de aguas y

obras conexas.

PEI0487PAGCE

Expansión circuito 

Yulimar - Tercera 

salida Manantiales

VPE. 

PROYECTOS E 

INGENIERIA

CW74362

Interventoría técnica, administrativa,

ambiental y social para la construcción de

la conducción del proyecto Expansión

circuito Yulimar-Tercera Salida Manantiales.
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1. Contrato CT-001-2019: No retención de ICA Rionegro, correspondiente al 
0,8%, en las Actas de pago anticipado de Obra, como se presenta en el 
siguiente cuadro, por lo que no se efectúo deducción por valor de 
$109.748.602. 

 
Cuadro 53. No retenciones de ICA contrato CT-001-2019. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Deducciones de Ley. Elaboró Equipo Auditor 

 
2. Contrato CW41311: Contratista Consorcio Conexión Sur (Ver cuadro Anexo 

2). 

 
3. Contrato CW41427: Contratista CONHYDRA S.A. E.S.P. (Ver cuadro 

Anexo 3). 
 
4. Contrato CW71524: No se realizó deducción por concepto de ICA Bello, 

correspondiente al 1,0%, en las siguientes Actas de Pago, como se muestra 
a continuación: 

 
Cuadro 54. No deducciones de ICA contrato CW71524. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Deducciones de Ley. Elaboró Equipo Auditor 
 

ORDEN DE 

COMPRA

CUENTA 

POR PAGAR

FECHA DE 

PAGO
FACTURA No. CONCEPTO VALOR BASE

VALOR TOTAL 

BASE CON IVA

VALOR TOTAL 

FACTURA
ICA

OS 2572416 PV 20065948 17/12/2020 583 - NC FE583
Acta de diseño  de 

Obra #6
1.543.339.713   1.543.339.713   1.543.339.713   (12.346.718)     

OS 2572424 PV 20065949 17/12/2020 584 - NC FE584
Acta de diseño  de 

Obra #7
5.487.430.091   5.487.430.091   5.487.430.091   (43.899.441)     

OS 2572447 PV 20065957 17/12/2020 586 - NC 586
Acta de diseño  de 

Obra #9
6.687.805.424   6.687.805.424   6.687.805.424   (53.502.443)     

(109.748.602)   Valor No Retenido por concepto de ICA al Contratista

ORDEN DE 

COMPRA

CUENTA 

POR PAGAR

FECHA DE 

PAGO

FACTURA 

No.
CONCEPTO VALOR BASE

VALOR TOTAL 

BASE CON IVA

VALOR TOTAL 

FACTURA
ICA

OS 2504908 PV 19111242 16/12/2019 1 Acta de Obra #1 42.000.000      42.000.000        42.000.000         (205.800)        

OS 2519629 PV 20112438 28/02/2020 502 Acta de Obra #2 311.324.235    311.324.235      311.324.235        (1.525.489)      

OS 2526143 PV 20112960 2/04/2020 504 Acta de Obra #3 1.350.555.883 1.350.555.883    1.350.555.883     (6.617.724)      

OS 2534451 PV 20064385 28/05/2020 505 Acta de Obra #4 129.670.758    129.670.758      129.670.758        (635.387)        

(8.984.399)   Valor No deducciones por concepto de ICA al Contratista
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5. Contrato CW23215: Se presentó error en la base para el cálculo del ICA 
Medellín, correspondiente al 0,2% y para el ICA Bello, correspondiente al 
1%, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 55. Errores base de cálculo contrato CW23215. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Deducciones de Ley. Elaboró Equipo Auditor. 
 
6. Contrato CW74362: La Retención en la Fuente se realizó por el 11%, 

cuando correspondía el 6%, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 56. Error en porcentaje de retención en la fuente contrato CW74362. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Deducciones de Ley. Elaboró Equipo Auditor. 
 
De acuerdo con lo antes descrito, EPM no ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el Anexo 3 Cuadro 2 “Retención en la Fuente a Nacionales o 
Residentes año Gravable 2020”, folio 33, Retención en la Fuente a Título del 
Impuesto sobre la Renta y el Complementario de Ganancias Ocasionales, así 
como, el numeral 3. “Casos especiales frente a la retención del Impuesto de 
Industria y Comercio” del Anexo 7 Impuesto de Industria y Comercio (folio 9), 
ambos documentos expedidos por EPM, al igual, que lo establecido en el 
artículo 1.2.4.10.2 del Decreto 1625 de 2016, y el artículo 2 del Decreto 260 de 
2001. 

Observación
ORDEN DE 

COMPRA

ORDEN DE 

COMPRA 

REAJUSTES

CUENTA POR 

PAGAR

FECHA DE 

PAGO

FACTURA 

No.
CONCEPTO VALOR BASE IVA 

VALOR TOTAL 

BASE CON IVA

VALOR 

TOTAL 

FACTURA

ICA

Medellín

ICA

Bello

Se presentó error en la base

para el calculó del ICA,

respuesta de EPM correo

electrónico del 05/08/2021.

OS 2421665 PV 18104853 6/12/2018 2(RI)
Acta de 

Consultoría #2
238.186.479  45.255.431 283.441.910     283.441.910   (285.824)        (381.098)       

Se presentó error en la base

para el calculó del ICA,

respuesta de EPM correo

electrónico del 05/08/2021.

OS 2467144 PV 19108420 15/07/2019 4(RI)
Acta de 

Consultoría #4
462.598.691  87.893.751 550.492.443     550.492.443   (296.063)        (370.079)       

Se presentó error en la base

para el calculó del ICA,

respuesta de EPM correo

electrónico del 05/08/2021.

OS 2475820 PV 19108984 22/08/2019 5(RI)
Acta de 

Consultoría #5
365.750.648  69.492.623 435.243.271     435.243.271   (585.201)        (731.501)       

Se presentó error en la base

para el calculó del ICA,

respuesta de EPM correo

electrónico del 05/08/2021.

4A 2475837 PV 19108955 22/08/2019 6(RI)
Acta de reajuste 

#5
11.630.871    2.209.865   13.840.736      13.840.736     (18.609)         (23.262)         

(1.185.697)  (1.505.940)  Total error en la base para el cálculo del ICA Medellin y Bello

ORDEN DE 

COMPRA

CUENTA 

POR PAGAR

FECHA DE 

PAGO

FACTURA 

No.
CONCEPTO

VALOR 

BASE
IVA 

VALOR TOTAL 

BASE CON IVA

VALOR TOTAL 

FACTURA
ICA RETEIVA 

RETENCIÓN 

EN LA 

FUENTE

OS 2534862 PV 20113505 2/06/2020 C-000121
Acta de 

Interventoría #1
141.274.915 26.842.234  168.117.149      168.117.149    (1.412.749)   (4.026.335)   (15.540.241)    

(8.476.495)     Valor real de Retención en la Fuente (6%)
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Por lo antes indicado, se presenta deficiencias, carencia u omisión del 
conocimiento técnico tributario de quienes parametrizan, realizan y/o controlan 
la elaboración de pagos en las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en este 
tipo de contratos, debilidades que ya habían sido formuladas en auditorías 
anteriores y cuya acción de mejora no ha sido eficaz en la disminución del 
riesgo generado con ocasión a estos procesos, lo que impide que las 
deducciones realizadas sean pertinentes en todo comprobante de egreso 
requerido para el cumplimiento de la forma de pago pactada en los contratos, 
lo que conlleva a que se presenten riesgos tributarios y financieros para EPM, 
generando con ello reproceso en cuanto a la corrección de los pagos y pérdida 
de credibilidad y confianza en la Entidad por los errores cometidos, por lo que 
se configura un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
De acuerdo con lo manifestado por EPM en su respuesta a la Observación N°4 
del Informe Preliminar, remitida mediante oficio 20210130153060 del 31 de 
agosto de 2021, páginas 39 a 40, el Equipo Auditor ratifica la observación y la 
configura dentro del Informe definitivo como un Hallazgo Administrativo, toda 
vez, que EPM reconoce que se presentan deficiencias en la liquidación de los 
cobros por concepto de deducciones de Ley, e indica que ha realizado 
socializaciones al equipo de trabajo en procura de unificar los criterios en 
materia tributaria al momento de practicar las retenciones, adicionalmente, ha 
generado mecanismos de revisión semanal con el fin de identificar 
oportunamente estas desviaciones y proceder con su corrección, no obstante, 
se siguen presentando las deficiencias en el procedimiento, por lo que es 
pertinente implementar y documentar otros mecanismos que minimicen el 
riesgo de ocurrencia de las deficiencias identificadas.   
 
ETAPA POSTCONTRACTUAL. 
 
Evaluadas las variables que hacen parte de los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia en esta etapa del proceso contractual, en la muestra de 
contratos seleccionados para esta auditoría, se obtuvo una calificación de 95 
en la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
respectivamente, lo que daría lugar al Cumplimiento de los Principios de 
Vigilancia y Control Fiscal en esta Etapa, no obstante, dentro de la evaluación 
efectuada por el Equipo Auditor, se evidenció deficiencia en el desarrollo de la 
Gestión Contractual en esta Etapa, la cual se relaciona a continuación: 
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Hallazgo administrativo 5. (Corresponde a la observación administrativa 
5 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal del Informe Preliminar.) El 
producto contratado en el Contrato CW 98049 no ha producido beneficio 
alguno. Revisado el contrato CW 98049 del 02 de julio de 2020, suscrito entre 
Empresas Públicas de Medellín y la sociedad JAHV MCGREGOR S.A.S, cuyo 
objeto lo constituye “Realizar Auditoría utilizando metodología afines a la 
auditoria forense al proyecto Hidroeléctrico Ituango, con finalidad de robustecer 
la estrategia de defensa de los intereses de EPM como socio y constructor del 
proyecto e identificar y recolectar los elementos de prueba que puedan 
contribuir en el propósito de la defensa institucional”, por un valor de 
$2.023.000.000 incluido IVA, con fecha de finalización el 31 de Diciembre de 
2020, el equipo auditor evidenció que a diciembre 31 de 2020, el producto 
entregado en cumplimiento de la citada contratación denominado auditoría 
forense, no ha sido utilizado por EPM, contraviniendo lo dispuesto en el inciso 
primero del numeral 4 del Decreto 362 del 02 de septiembre de 2014 “Por medio 
del cual se expiden las normas generales de contratación” de la Junta Directiva 
de las Empresas Públicas de Medellín, que expresa: “PLANEACIÓN Y 
CONTROL DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. La actividad contractual de 
EPM deberá obedecer a una adecuada planeación que considere la eficiente y 
eficaz utilización de los recursos y ser el resultado de un análisis que determine 
su necesidad, riesgos y conveniencia (…)”, en concordancia con el 
LINEAMIENTO 2018-LINGG-26 de enero 04 de 2018, expedido por el Gerente 
General de las Empresas Públicas de Medellín, que dispone en el artículo 4 del 
Título I: “4. ESTUDIOS PREVIOS. Los procesos de contratación son el 
resultado de estudios previos que determinan su conveniencia y oportunidad; 
para ello se llevan a cabo los análisis técnicos, jurídicos, financieros, 
económicos que sean necesarios”, es decir, el producto contratado, ejecutado 
y recibido, no ha cumplido hasta el momento con los objetivos y metas 
propuestas con la inversión de los recursos públicos por parte de EPM, dado 
que no ha generado beneficio alguno. 

El mencionado hecho fue evidenciado al ser solicitado por la Contraloría 
General de Medellín los días 24 de mayo, 2 de junio, 30 de junio y 22 de julio 
del 2020, respectivamente, mediante correo electrónico al gestor técnico y 
administrativo, y al Gerente General de EPM, la relación de los beneficios 
generados de la auditoría forense, con sus respectivos soportes y en el caso 
de que aún no se hubiera hecho uso de éste, informarlo por escrito a este Ente 
de Control. En respuesta a estas solicitudes el gestor técnico mediante correo 
electrónico el día 28 de mayo del presente año, manifestó: “Los beneficios 
generados de la auditoria son de conocimiento de la Gerencia General, 
desconozco que beneficios se pudieron surtir de dicho trabajo”. Y en correo 
electrónico del 8 julio del 2021 respondió: “Los resultados de la auditoria son 
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de conocimiento de la Gerencia General, ya que en su momento fueron 
entregados directamente al señor Gerente de ese entonces Álvaro Guillermo 
Rendón. Es de anotar que esta pregunta se escaló a otras dependencias y 
hasta la fecha no se ha recibido respuesta, se sugiere que dichos beneficios 
nuevamente sean solicitados directamente a la Gerencia General con el 
propósito de que las dependencias encargadas de definir los beneficios den 
respuesta con celeridad.”  

Lo anterior obedece a falta de controles por parte de los funcionarios de EPM 
encargados de la implementación del producto generado del contrato CW 
98409, lo que ha conllevado a que lo contratado, ejecutado y recibido, no ha 
cumplido hasta el momento con los resultados esperados, como es el 
robustecimiento de la estrategia de defensa de los intereses de EPM como 
socio y constructor del proyecto Hidroeléctrico Ituango, en los diferentes 
escenarios que en la actualidad se enfrenta, por lo que se determina un 
Hallazgo Administrativo. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín 

Analizada la respuesta a la Observación N°5 del Informe Preliminar, emitida por 
la administración de Empresas Públicas de Medellín mediante oficio 
20210130153060 del 31 de agosto de 2021, el equipo auditor llegó a la 
conclusión que efectivamente el objeto del contrato fue recibido a satisfacción 
por parte de la Gerencia General, remitido posteriormente a la Vicepresidencia 
de Asuntos Legales y a Procesos Disciplinarios a efectos de que allí se le dé la 
utilización que corresponda. Y como los productos del contrato se utilizarán en 
la medida que sean requeridos dentro de los procesos judiciales y/o 
administrativos, la incidencia disciplinaria y fiscal se levanta, quedando en el 
informe definitivo como Hallazgo Administrativo, toda vez que no se afectó 
de ninguna manera el buen servicio de la administración ni la función pública. 

 
LIQUIDACIÓN Y CIERRE. 
 
Evaluadas las variables que hacen parte de los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia en esta etapa del proceso contractual, en la muestra de 
contratos seleccionados para esta auditoría, se obtuvo una calificación de 100, 
en la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
respectivamente, por lo que se da Cumplimiento de los Principios de Vigilancia 
y Control Fiscal en esta Etapa.  
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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 misma, los Estados Financieros 
de Empresas Públicas de Medellín 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 las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) y 
adoptadas por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 
037 de 2017 y Resolución 056 de 2020, para Empresas que Cotizan en el 
Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público. 
 
 
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; en tal sentido y de acuerdo con los resultados 
analizados en el numeral 2.1.2, principalmente para los indicadores 
relacionados con el EBITDA, el margen EBITDA e indicadores de deuda 
pública, se concluye que la gestión financiera en la vigencia 2020 de Empresas 
Públicas de Medellín EPM E.S.P., arrojó una calificación de 90%, ubicándose 
en el rango de Gestión Financiera Favorable equivalente a un concepto 
Efectivo. 
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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 Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI. 
 
Resultado de la evaluación del control fiscal interno respecto de la materia 
evaluada, se determinó que el diseño de los controles es EFICIENTE, con un 
resultado de 057 puntos; de igual forma, la efectividad de los mismos fue 
EFICAZ, no obstante, se identificaron ciertas debilidades en los controles 
efectuados, lo que conllevo a la formulación de observaciones. En 
consecuencia, de acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del 
control fiscal interno se obtuvo un puntaje final de 0,7 puntos, valor que 
permite a la Contraloría General Medellín conceptuar que para el periodo 
evaluado la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P., es EFECTIVO, como se ilustra en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 57. Calificación control fiscal interno 

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

 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

EFICIENTE BAJO EFICAZ

EFICIENTE BAJO EFICAZ

EFICIENTE BAJO EFICAZ EFECTIVO

 De 1.0 a 1.5 Efectivo Diseño de controles EFICIENTE

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias Riesgo combinado BAJO

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo
Efectividad de 

controles 
EFICAZ

Resultado del CFI EFECTIVO

Total General

Rangos de ponderación CFI

0,7
GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA DE RESULTADOS

RIESGO 

COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño 

del control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)
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Es de anotar que para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control 
Fiscal Interno del macroproceso Gestión Presupuestal, se debe tener en 
cuenta tanto la Gestión Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del 
Gasto. 
 
EPM Energía. 
 
1. Objetivo de control fiscal interno: expresar un concepto sobre la Eficiencia 
y Calidad del Sistema de Control Fiscal Iinterno vigencia 2020. 
 
2. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. 
 
Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para la vigencia 2020 en la 
Vicepresidencia de Energía registró 17 contratos con un presupuesto asignado 
$48.801.855.635,16, de los cuales se determinó evaluar dentro de la muestra 
de selección 6 contratos por valor de $ 43.981.913.554, cuyo valor auditado fue 
de $ 25.547.269.373 equivalente al 58,09% del valor de gasto ejecutado. 
 
Monto de los recurso auditados (ejecutados). 
$25.547.269.373 
 
Para la evaluación del Control Fiscal interno, se partió de la identificación de 
riesgos y el diseño de controles establecido por el Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. para los proyectos: 
 
- Modernización subestación Central 110/44/13.2 KV, a la fecha de la 
evaluación y de acuerdo a los soportes entregados por Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. y dispuestos en la rendición de la cuenta- seguimiento tercer 
cuatrimestre de la vigencia 2020, así como en los aplicativos ARIBA, NEON y 
JD Edward, una vez analizados el Equipo Auditor evidenció que el diseño de 
controles presentan deficiencias y con lo cual se ha materializado el riesgo. 
 
Este organismo de control fiscal identifico un posible riesgo, el cual fue 
dispuesto en la Matriz de Riesgos Controles, de acuerdo a lo establecido en la 
GAT,  resultados que se ven reflejados en concepto realizado  sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno, y como parte de éste, se evaluarán los 
riesgos y controles establecidos por el sujeto de control, conforme a los 
parámetros mencionados en la guía de auditoría territorial GAT en el marco de 
las normas internacionales de auditoria ISSAI, a saber: 
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Cuadro 58. Resultados Control Fiscal Interno – Macro Proceso Gestión Presupuestal 

 
Fuente: equipo auditor. Nueva GAT - Papel de trabajo PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles 

 
Para el análisis y evaluación de las pruebas antes señaladas, se utilizaron la 
Matriz de Riesgos y Controles, la evaluación de Procesos Claves (Adquisición 
de Bienes y Servicios) y las pruebas de Recorrido y de Detalle del Proyecto 
Modernización subestación Central 110/44/13.2 KV. 
 
Con relación al proyecto, tiene asociado el Contrato CW94139 cuyo objeto fue 
“Construcción de obras civiles para canalización de redes subterráneas y áreas 
de Distribución de Energía. Grupo 2 SE CENTRAL”, por valor de 
$22.285.136.028 (incluidas Adiciones del periodo evaluado), con una ejecución 
del 61,80% equivalente a $13.771.720.647; en su evaluación a dicho contrato, 
no se presentaron observaciones ya que cumplió con cada uno de los requisitos 
de ley, exigidos en cada una de las etapas del proceso contractual. 
 
En el análisis realizado por el Equipo Auditor, sobre la calidad y la eficiencia al 
Control Fiscal Interno, observó que los controles están bien estructurados, lo 
cual se verificó en el cumplimiento de los mismos, en la evaluación del contrato 
en referencia y al no materializarse alguno de los riesgos, por lo que, la calidad 
y efectividad de los controles han venido siendo suficiente para prevenir y 
mitigar el riesgo en el manejo de los recursos públicos. 
 
- Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 KV, a la 
fecha de la evaluación y de acuerdo a los soportes entregados por Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. y dispuestos en la rendición de la cuenta- 
seguimiento tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, así como en los aplicativos 
ARIBA, NEON y JD Edward, una vez analizados el Equipo Auditor evidenció 
que el diseño de los controles presentan deficiencias y con lo cual se ha 
materializado el riesgo. 
 

 Riesgo Identificado

RESULTADO  

DISEÑO DE 

CONTROL

Modernización subestación 

Central 110/44/13.2 kV

Lesiones o afectación a la integridad de 

empleados o contratistas debido a accidentes 

laborales (caídas, electrocución).

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO 0,4 EFECTIVO 0,6

TOTAL CALIDAD Y 

EFECTIVIDAD DEL 

CONTROL INTERNO 

FINANCIERO Y DE 

GESTIÓN

RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO 

DEL CONTROL (25%) 

RIESGO INHERENTE

FASE DE PLANEACIÓN

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)

Proyecto Seleccionado 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES (75%)
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Este organismo de control fiscal identifico un posible riesgo, el cual fue 
dispuesto en la Matriz de Riesgos Controles, de acuerdo a lo establecido en la 
GAT, resultados que se ven reflejados en concepto realizado sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno, y como parte de éste, se evaluarán los 
riesgos y controles establecidos por el sujeto de control, conforme a los 
parámetros mencionados en la guía de auditoría territorial GAT en el marco de 
las normas internacionales de auditoria ISSAI, a saber:  
 
Cuadro 59. Resultados Control Fiscal Interno – Macro Proceso Gestión Presupuestal 

 
Fuente: equipo auditor. Nueva GAT - Papel de trabajo PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles 

 
Para el análisis y evaluación de las pruebas antes señaladas, se utilizaron la 
Matriz de Riesgos y Controles, la evaluación de Procesos Claves (Adquisición 
de Bienes y Servicios) y las pruebas de Recorrido y de Detalle del Proyecto 
Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 KV. 
 
Con relación al proyecto tiene asociado los Contratos CW23981 cuyo objeto 
fue “Suministro sistema de diferenciales de barras”, por valor de 
$3.045.463.582 (Incluidas Adiciones del periodo evaluado), con una ejecución 
del 27,00% equivalente a $821.882.071; y el CW30333 cuyo objeto fue 
“Suministro de Equipos Asociados al Sistema de Automatización de 
Subestaciones Eléctricas para EPM”, por valor de $3.259.503.516 (incluidas 
Adiciones del periodo evaluado), con una ejecución del 98,71% equivalente a 
$3.217.449.394; en su evaluación a dichos contratos, no se presentaron 
observaciones ya que cumplieron con cada uno de los requisitos de ley, 
exigidos en cada una de las etapas del proceso contractual. 
 
En el análisis realizado por el Equipo Auditor, sobre la calidad y la eficiencia al 
Control Fiscal Interno, observó que los controles están bien estructurados, lo 
cual se verificó en el cumplimiento de los mismos, en la evaluación de los dos 
(2) contratos antes referenciados y al no materializarse alguno de los riesgos, 
por lo que, la calidad y efectividad de los controles han venido siendo suficientes 

 Riesgo Identificado

RESULTADO  

DISEÑO DE 

CONTROL

Modernización subestación 

Santa Fe de Antioquia 

110/44/13.2 kV

Deficiencias técnicas o administrativas por parte

de los contratistas

PARCIALMENTE 

ADECUADO
CRÍTICO 0,4 EFECTIVO 0,6

TOTAL CALIDAD Y 

EFECTIVIDAD DEL 

CONTROL INTERNO 

FINANCIERO Y DE 

GESTIÓN

RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO 

DEL CONTROL (25%) 

RIESGO INHERENTE

FASE DE PLANEACIÓN

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)

Proyecto Seleccionado 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES (75%)
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para prevenir y mitigar el riesgo en el manejo de los recursos públicos, toda 
vez, que los contratos evaluados aún se encuentran en la etapa contractual. 
 
EPM AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
3. Objetivo de control fiscal interno: expresar un concepto sobre la Eficiencia 
y Calidad del Sistema de Control Fiscal Iinterno vigencia 2020. 
 
4. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. 
 
Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para la vigencia 2020 en la 
Vicepresidencia de Aguas y Saneamiento Básico registró 127 contratos con un 
presupuesto asignado $ 1.076.620.028.138,46, de los cuales se determinó 
evaluar dentro de la muestra de selección 23 contratos por valor de 
$335.943.285.844, cuyo valor auditado fue de $172.778.442.475 equivalente al 
51,43% del valor de gasto ejecutado. 
 
Monto de los recurso auditados (ejecutados). 
$172.778.442.475 
 
Para la evaluación del Control Fiscal interno, se partió de la identificación de 
riesgos y el diseño de controles establecido por el Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. para los proyectos: 
 
- PTAR Tranvía, a la fecha de la evaluación y de acuerdo a los soportes 
entregados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y dispuestos en la 
rendición de la cuenta- seguimiento tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, así 
como en los aplicativos ARIBA, NEON y JD Edward, una vez analizados el 
Equipo Auditor evidenció que el diseño de controles presentan deficiencias y 
con lo cual se ha materializado el riesgo. 
 
Este organismo de control fiscal identifico un posible riesgo, el  cual fue 
dispuesto en la Matriz de Riesgos Controles, de acuerdo a lo establecido en la 
GAT,  resultados que se ven reflejados en concepto realizado  sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno, y como parte de éste, se evaluarán los 
riesgos y controles establecidos por el sujeto de control, conforme a los 
parámetros mencionados en la guía de auditoría territorial GAT en el marco de 
las normas internacionales de auditoria ISSAI, a saber: 
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Cuadro 60. Resultados Control Fiscal Interno – Macro Proceso Gestión Presupuestal 

 
Fuente: equipo auditor. Nueva GAT - Papel de trabajo PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles 

 
Para el análisis y evaluación de las pruebas antes señaladas, se utilizaron la 
Matriz de Riesgos y Controles, la evaluación de Procesos Claves (Adquisición 
de Bienes y Servicios) y las pruebas de Recorrido y de Detalle del Proyecto 
PTAR Tranvía. 
 
Con relación al proyecto tiene asociado el Contrato CT-001-2019 cuyo objeto 
fue “Diseño detallado, construcción de las obras civiles, diseño, fabricación, 
pruebas de fábrica, suministro, montaje, pruebas en campo de los equipos 
electromecánicos, puesta en marcha y estabilización de la ampliación y 
modernización de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tranvía.” Por 
valor de $141.043.516.206, con una ejecución del 19,30% equivalente a 
$27.225.187.808, en su evaluación se presentó un hallazgo administrativo, no 
dando cumplimiento en la Etapa Contractual, en lo que respecta a las 
Deducciones de Ley. 
 
Proyecto y contrato con el cual fue posible identificar los riesgos; así como el 
diseño de sus controles, en la fase de planeación y el desarrollo de la etapa de 
ejecución, toda vez, que el contrato se encuentra en la etapa contractual, donde 
se observó que existen debilidades en la aplicación por parte de los 
responsables del seguimiento de los controles los cuales se hicieron con 
deficiencias, ya que se formuló un Hallazgo Administrativo con sus 
evaluaciones. 
 
-  Valle San Nicolás, a la fecha de la evaluación y de acuerdo a los soportes 
entregados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y dispuestos en la 
rendición de la cuenta- seguimiento tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, así 
como en los aplicativos ARIBA, NEON y JD Edward, una vez analizados el 
Equipo Auditor evidenció que el diseño de controles presentan deficiencias y 
con lo cual se ha materializado el riesgo. 
 
Este organismo de control fiscal identifico un posible riesgo, el cual fue 
dispuesto en la Matriz de Riesgos Controles, de acuerdo a lo establecido en la 

 Riesgo Identificado

RESULTADO  

DISEÑO DE 

CONTROL

Ampliación y 

modernización PTAR 

Tranvía

Incumplir los plazos establecidos en la

modificación del PSMV de iniciar pruebas en

diciembre de 2022 Resolución Cornare 112-3863

de 2019

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO 1,6 CON DEFICIENCIAS 1,5

TOTAL CALIDAD Y 

EFECTIVIDAD DEL 

CONTROL INTERNO 

FINANCIERO Y DE 

GESTIÓN

RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO 

DEL CONTROL (25%) 

RIESGO INHERENTE

FASE DE PLANEACIÓN

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)

Proyecto Seleccionado 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES (75%)
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GAT,  resultados que se ven reflejados en concepto realizado  sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno, y como parte de éste, se evaluarán los 
riesgos y controles establecidos por el sujeto de control, conforme a los 
parámetros mencionados en la guía de auditoría territorial GAT en el marco de 
las normas internacionales de auditoria ISSAI, a saber: 
 
Cuadro 61. Resultados Control Fiscal Interno – Macro Proceso Gestión Presupuestal 

 
Fuente: equipo auditor. Nueva GAT - Papel de trabajo PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles 

 
Para el análisis y evaluación de las pruebas antes señaladas, se utilizaron la 
Matriz de Riesgos y Controles, la evaluación de Procesos Claves (Adquisición 
de Bienes y Servicios) y las pruebas de Recorrido y de Detalle del Proyecto 
Valle San Nicolás.  
 
Con relación al proyecto tiene asociado los Contratos CW69559 cuyo objeto 
fue “Construcción de las redes de acueducto, los elementos requeridos para su 
correcto funcionamiento y obras complementarias, Proyecto Valle San Nicolás 
Grupo 2”, por valor de $ 21.784.138.253 (Incluidas Adiciones del periodo 
evaluado), con una ejecución del 83,12% equivalente a $18.106.881.552; y el 
CW68450 cuyo objeto fue “Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental y social para las obras contratadas en el marco del proyecto Valle 
San Nicolás”, por valor de $3.102.570.020 (Incluidas Adiciones del periodo 
evaluado), con una ejecución del 56,81% equivalente a $1.762.482.939; en su 
evaluación a dichos contratos, no se presentaron observaciones ya que 
cumplieron con cada uno de los requisitos de ley, exigidos en cada una de las 
etapas del proceso contractual. 
 
En el análisis realizado por el Equipo Auditor, sobre la calidad y la eficiencia al 
Control Fiscal Interno, observó que los controles están bien estructurados, lo 
cual se verificó en el cumplimiento de los mismos, en la evaluación de los dos 
(2) contratos antes referenciados y al no materializarse alguno de los riesgos, 
por lo que, la calidad y efectividad de los controles han venido siendo suficientes 
para prevenir y mitigar el riesgo en el manejo de los recursos públicos, toda 
vez, que los contratos evaluados aún se encuentran en la etapa contractual. 

 Riesgo Identificado

RESULTADO  

DISEÑO DE 

CONTROL

Valle San Nicolás  Accidentalidad en vías públicas intervenidas y en

general en la zona de influencia del proyecto.

Incluye a EPM, terceros y contratistas

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO 0,4 EFECTIVO 0,6

TOTAL CALIDAD Y 

EFECTIVIDAD DEL 

CONTROL INTERNO 

FINANCIERO Y DE 

GESTIÓN

RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO 

DEL CONTROL (25%) 

RIESGO INHERENTE

FASE DE PLANEACIÓN

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)

Proyecto Seleccionado 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES (75%)
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- Interceptor Sur, a la fecha de la evaluación y de acuerdo a los soportes 
entregados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y dispuestos en la 
rendición de la cuenta- seguimiento tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, así 
como en los aplicativos ARIBA, NEON y JD Edward, una vez analizados el 
Equipo Auditor evidenció que el diseño de controles presentan deficiencias y 
con lo cual se ha materializado el riesgo. 
 
Este organismo de control fiscal identificó un posible riesgo, el cual fue 
dispuesto en la Matriz de Riesgos Controles, de acuerdo a lo establecido en la 
GAT, resultados que se ven reflejados en concepto realizado sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno, y como parte de éste, se evaluarán los 
riesgos y controles establecidos por el sujeto de control, conforme a los 
parámetros mencionados en la guía de auditoría territorial GAT en el marco de 
las normas internacionales de auditoria ISSAI, a saber: 
 
Cuadro 62. Resultados Control Fiscal Interno – Macro Proceso Gestión Presupuestal 

 
Fuente: equipo auditor. Nueva GAT - Papel de trabajo PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles 

 
Para el análisis y evaluación de las pruebas antes señaladas, se utilizaron la 
Matriz de Riesgos y Controles, la evaluación de Procesos Claves (Adquisición 
de Bienes y Servicios) y las pruebas de Recorrido y de Detalle del Proyecto 
Interceptor Sur. 
 
Con relación al proyecto tiene asociado los Contratos CW26179 cuyo objeto 
fue “Construcción del interceptor sur y obras necesarias para la recolección de 
las descargas de aguas residuales”, por valor de $ 27.084.829.549 (Incluidas 
Adiciones del periodo evaluado), con una ejecución del 54,07% equivalente a 
$14.643.597.276; y el CW19920 cuyo objeto fue “Interventoría técnica 
administrativa ambiental y social de los contratos de obra civil para la 
construcción reposición y modernización de las redes de acueducto y 
alcantarillado y obras complementarias cuatro (4) grupos”, por valor de 

 Riesgo Identificado

RESULTADO  

DISEÑO DE 

CONTROL

Interceptor Sur

Demora en los procesos internos del contratista

con respecto al proyecto, que dificultan o

generan retrasos en actividades críticas o

dificultan entrega oportuna de información y

tramos a EPM.

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO 2,2 INEFECTIVO 2,0

TOTAL CALIDAD Y 

EFECTIVIDAD DEL 

CONTROL INTERNO 

FINANCIERO Y DE 

GESTIÓN

RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO 

DEL CONTROL (25%) 

RIESGO INHERENTE

FASE DE PLANEACIÓN

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)

Proyecto Seleccionado 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES (75%)
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$6.335.892.454 (Incluidas Adiciones del periodo evaluado), con una ejecución 
del 78,43% equivalente a $4.968.968.463. 
 
- Interconexión Caldas - La Estrella, a la fecha de la evaluación y de acuerdo 
a los soportes entregados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y 
dispuestos en la rendición de la cuenta- seguimiento tercer cuatrimestre de la 
vigencia 2020, así como en los aplicativos ARIBA, NEON y JD Edward, una vez 
analizados el Equipo Auditor evidenció que el diseño de controles presentan 
deficiencias y con lo cual se ha materializado el riesgo. 
 
Este organismo de control fiscal identifico un posible riesgo, el cual fue 
dispuesto en la Matriz de Riesgos Controles, de acuerdo a lo establecido en la 
GAT, resultados que se ven reflejados en concepto realizado sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno, y como parte de éste, se evaluarán los 
riesgos y controles establecidos por el sujeto de control, conforme a los 
parámetros mencionados en la guía de auditoría territorial GAT en el marco de 
las normas internacionales de auditoria ISSAI, a saber: 
 
Cuadro 63. Resultados Control Fiscal Interno – Macro Proceso Gestión Presupuestal 

 
Fuente: equipo auditor. Nueva GAT - Papel de trabajo PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles 

 
Para el análisis y evaluación de las pruebas antes señaladas, se utilizaron la 
Matriz de Riesgos y Controles, la evaluación de Procesos Claves (Adquisición 
de Bienes y Servicios) y las pruebas de Recorrido y de Detalle del Proyecto 
Interconexión Caldas – La Estrella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Riesgo Identificado

RESULTADO  

DISEÑO DE 

CONTROL

Interconexión Caldas - La 

Estrella

Riesgos sociopoliticos por actividades del

proyecto.

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO 1,6 CON DEFICIENCIAS 1,5

TOTAL CALIDAD Y 

EFECTIVIDAD DEL 

CONTROL INTERNO 

FINANCIERO Y DE 

GESTIÓN

RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO 

DEL CONTROL (25%) 

RIESGO INHERENTE

FASE DE PLANEACIÓN

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)

Proyecto Seleccionado 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES (75%)



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 107 

Con relación al proyecto, tiene asociado los siguientes Contratos: 
 
Cuadro 64. Contratos Asociados al Proyecto Interconexión Caldas – La Estrella.  (Cifras en 
pesos) 

 
Fuente: Matriz de la Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor 

 
En su evaluación, se presentó un hallazgo administrativo, no dando 
cumplimiento en la etapa contractual, en lo que respecta a las Deducciones de 
Ley. 
 
Proyecto y contratos con los cuales fue posible identificar los riesgos; así como 
el diseño de sus controles, en la fase de planeación y el desarrollo de la etapa 
de ejecución, toda vez, que el contrato se encuentra en la etapa contractual, 
donde se observó que existen debilidades en la aplicación por parte de los 
responsables del seguimiento de los controles los cuales se hicieron con 
deficiencias, ya que se formuló un Hallazgo Administrativo con sus 
evaluaciones. 
 
 
 
 

Código Objeto
Valor Inicial + 

Adiciones
Valor Ejecutado

% de 

Ejecución

CW41311

Obras civiles y suministros necesarios

para la expansión y mejoramiento en la

prestación de servicios públicos

domiciliarios para la Interconexión Caldas

– La Estrella Grupo N°1 

 $      56.688.936.156,00  $  47.347.577.185,00 84%

CW35654

Equipos electromecánicos e

instrumentación para el proyecto

Interconexión Caldas y La Estrella.

 $        9.831.031.228,00  $  11.536.494.669,00 117%

CW41427

Interventoría técnica, ambiental, social,

administrativa, f inanciera y contractual

para el desarrollo del proyecto Grupo No.2

Interconexión Caldas – La Estrella.

 $        6.124.765.768,00  $    5.624.980.663,00 92%

CW37501

Compra de celdas y tableros para los

bombeos del proyecto interconexión

Caldas-La Estrella.

 $        4.054.617.335,00  $       430.081.628,00 11%

CW54154

Grupo 2 Compraventa de equipos

electromecánicos, válvulas,

instrumentación y control para sistemas

de agua potable.

 $        3.085.066.200,00  $    3.499.497.082,00 113%

CW61380

G1 - EWE - Suministro de válvulas

mariposa, admisión y expulsión de aire y

compuerta para redes primarias de

acueducto.

 $        4.210.674.133,00  $    4.004.385.837,00 95%

CW52419

GRUPO 1 Compra equipos

electromecánicos, valulas,

instrumentación y control para sistemas

de agua potable.

 $        1.544.252.883,00  $    1.595.097.917,00 103%

CW56072

Grupo 3 y 4 Compraventa de equipos

electromecánicos, válvulas,

instrumentación y control para sistemas

de agua potable.

 $        1.861.004.010,00  $       859.322.549,00 46%

CW61384

G2 y G3 - EWE - Suministro de válvulas

mariposa, admisión y expulsión de aire y

compuerta para redes primarias de

acueducto.

 $        1.318.847.451,00  $    1.363.011.484,00 103%
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- Expansión circuito Yulimar - Tercera salida Manantiales, a la fecha de la 
evaluación y de acuerdo a los soportes entregados por Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. y dispuestos en la rendición de la cuenta- seguimiento tercer 
cuatrimestre de la vigencia 2020, así como en los aplicativos ARIBA, NEON y 
JD Edward, una vez analizados el Equipo Auditor evidenció que el diseño de 
controles presentan deficiencias y con lo cual se ha materializado el riesgo. 
 
Este organismo de control fiscal identifico un posible riesgo, el cual fue 
dispuesto en la Matriz de Riesgos Controles, de acuerdo a lo establecido en la 
GAT,  resultados que se ven reflejados en concepto realizado  sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno, y como parte de éste, se evaluarán los 
riesgos y controles establecidos por el sujeto de control, conforme a los 
parámetros mencionados en la guía de auditoría territorial GAT en el marco de 
las normas internacionales de auditoria ISSAI, a saber: 
 
Cuadro 65. Resultados Control Fiscal Interno – Macro Proceso Gestión Presupuestal 

 
Fuente: equipo auditor. Nueva GAT - Papel de trabajo PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles 

 
Para el análisis y evaluación de las pruebas antes señaladas, se utilizaron la 
Matriz de Riesgos y Controles, la evaluación de los Procesos Claves 
(Adquisición de Bienes y Servicios) y las pruebas de Recorrido y de Detalle del 
Proyecto Expansión circuito Yulimar - Tercera salida Manantiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riesgo Identificado

RESULTADO  

DISEÑO DE 

CONTROL

Expansión circuito Yulimar - 

Tercera salida Manantiales

Afectaciones a terceros asociadas a la

ejecución del proyecto.

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO 1,6 CON DEFICIENCIAS 1,5

TOTAL CALIDAD Y 

EFECTIVIDAD DEL 

CONTROL INTERNO 

FINANCIERO Y DE 

GESTIÓN

RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO 

DEL CONTROL (25%) 

RIESGO INHERENTE

FASE DE PLANEACIÓN

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)

Proyecto Seleccionado 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES (75%)
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Con relación al proyecto, tiene asociado lo siguientes Contratos: 
 
Cuadro 66. Contratos Asociados al Proyecto Expansión circuito Yulimar - Tercera salida 
Manantiales. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Matriz de la Gestión Fiscal. Elaboró Equipo Auditor 

 
En su evaluación, se presentó un Hallazgo Administrativo, no dando 
cumplimiento en la etapa contractual, en lo que respecta a las Deducciones de 
Ley. 
 
Proyecto y contratos con los cuales fue posible identificar los riesgos; así como 
el diseño de sus controles, en la fase de planeación y el desarrollo de la etapa 
de ejecución, toda vez, que el contrato se encuentra en la etapa contractual, 
donde se observó que existen debilidades en la aplicación por parte de los 
responsables del seguimiento de los controles los cuales se hicieron con 
deficiencias, ya que se formuló un Hallazgo Administrativo con sus 
evaluaciones. 
 
 
 
 

Código Objeto
Valor Inicial + 

Adiciones
Valor Ejecutado

% de 

Ejecución

CW71524

Construcción de obras civiles para la

conducción de agua potable fase 1 del

proyecto expansión circuito Yulimar-

Tercera Salida Manantiales

 $      27.155.054.140,00  $  17.599.746.701,00 65%

CW23215

Consultoría para la realización de estudios

y diseños asociados a la provisión de

aguas y obras conexas

 $        5.058.390.681,00  $    2.007.127.893,00 40%

CW74362

Interventoría técnica, administrativa,

ambiental y social para la construcción de

la conducción del proyecto Expansión

circuito Yulimar-Tercera Salida

Manantiales

 $        2.082.115.985,00  $       999.760.592,00 48%

CW25918

Suministro de tuberías y accesorios de

acero al carbono para la infraestructura

de aguas

 $        3.882.769.789,00  $    2.075.061.353,00 53%

CW74344

Suministro de válvulas y piezas

especiales para los proyectos de

acueducto de EPM

 $        2.342.111.377,00  $    2.388.502.163,00 102%

CW66126
Suministro de válvulas de flujo anular para

los proyectos de acueducto de EPM
 $        1.796.830.667,00  $    1.701.738.864,00 95%

CW89934
Suministro de equipos de instrumentación

y control para proyectos de aguas de EPM
 $        1.025.805.692,00  $       934.053.313,00 91%

CW63747

AT - Implementación de medidas de

manejo arqueológico para los proyectos

de aguas Expansión Circuito Yulimar-

Tercera Salida Manantiales y Ampliación

infraestructura primaria sistema Itagüí-

Manzanillo-Ajizal

 $           892.961.164,00  $       465.214.591,00 52%
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Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. tienen implementado el Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión, cuenta con personal asignado y medios 
tecnológicos y logísticos para hacer seguimiento al control de riesgos y dejan 
documentado en actas de seguimiento al control, los riesgos identificados, los 
cuales fueron verificados por el equipo auditor en el proceso de auditoría. 
Dichos riesgos y controles están estructurados y diseñados como lo sugiere la 
metodología sobre riesgos adoptada por EPM. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento Único de EPM, con corte a 31 de diciembre de 2020 y reportado 
a la Contraloría General de Medellín mediante el aplicativo Gestión 
Transparente, es el resultado de 10 auditorías, las cuales contemplan 85 
hallazgos (administrativos, fiscales y con incidencias disciplinarias), los cuales 
la Entidad propuso subsanar a través de 113 acciones. 
 
Revisado el Plan de Mejoramiento consolidado a 2020, se pudo establecer que 
para dar cumplimiento al alcance de la auditoría, se realizó inicialmente la 
identificación de aquellos hallazgos con acciones propuestas para su 
cumplimiento hasta el 31 de diciembre del 2020. 
 
Como resultado de este análisis, tenemos entonces que, el PMU a evaluar, 
corresponde a siete (7) auditorías con 38 hallazgos, de los cuales, 32 fueron 
tipificados como administrativos, cinco (5) fiscales y uno (1), con incidencia 
fiscal y administrativa, todos para ser subsanados a través de 57 acciones. 
 
Cuadro 67. Calificación Plan de Mejoramiento único EPM, 2020 

 
Fuente: construcción equipo auditor, rendición de la cuenta a diciembre de 2020 

 
Revisados y analizados cada uno de los hallazgos y los soportes entregados 
por la Entidad, el Plan de Mejoramiento único en la vigencia 2020, obtuvo una 
calificación de 88,0 en su cumplimiento y un 87,0 respecto de la efectividad de 

Calificación 

Parcial
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

88,0 0,20 17,6

87,0 0,80 69,6

1,00 87,17

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumple

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

Efectividad de las acciones

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento
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las acciones, para una calificación consolidada de 87,17, alcanzando un 
concepto de “cumple”, producto de lo siguiente: 
 
Hallazgos con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, cerrados. 
 
Auditoría Regular 2018: hallazgo (16 fiscal)*. 
 
Hallazgo 5, “Se evidenció que EPM dio por terminado el contrato de 
construcción y reposición, ampliación y modernización de las redes y 
acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias Grupo C, 
de manera anticipada, teniendo en cuenta que el Contratista suspendió las 
obras de manera unilateral desde el 9 de octubre de 2018 sin justa causa”. 
 
EPM, propuso como acción de mejoramiento “para este caso puntual del 
contrato CW11892 con la empresa AZACAN, propiciar un acercamiento con la 
Aseguradora, informándole sobre el siniestro presentado y los perjuicios 
causados. Actas de reuniones - comunicaciones remitidas a la aseguradora”. 
 
"...se debe efectuar un seguimiento que permita establecer que EPM desplegó 
todas las acciones necesarias para que con cargo a la póliza se incluya dentro 
de la reclamación todo el perjuicio causado, por posible pérdida de recursos 
dejados de cobrar y/o reclamar..." 
 
Se evidenció Acta de Reunión para la Revisión del Acta de liquidación bilateral 
CW 11892, del 20 de agosto de 2019 y en la cual asistieron funcionarios de 
EPM, el abogado representante de AZACAN S.A.S. y un funcionario de 
Seguros del Estado S.A. 
 
Allí se trató el tema neurálgico de la amortización del anticipo, el contratista no 
estuvo de acuerdo con el balance entregado por la Interventoría donde no se 
aceptaron algunos rubros y facturas entregadas por AZACAN S.A.S. para 
legalizar como gasto de anticipo. 
 
"La Administradora del contrato por parte de EPM, aclara que hay algunos 
aspectos de reclamación de AZACAN que había presentado y sobre los cuales 
EPM ya se había pronunciado en oficios previos, por lo que estos aspectos no 
se incluyen en el acta de liquidación. Se debe tener en cuenta los oficios previos 
a la terminación anticipada del contrato. (...) 
 
EPM informa a los asistentes que los valores reportados en el acta de 
liquidación bilateral, enviado al contratista en la parte de saldos retenidos y 
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amortización del anticipo cambiaron ya que se tiene un reporte actualizado y 
validado por finanzas de EPM. 
 
Se programará una segunda reunión de revisión del acta de liquidación 
bilateral", se evidenció el reporte del anticipo, documento Excel 20200123, se 
evidenció la evaluación de desempeño del contratista, donde se referencia 
entre otros, lo siguiente: "Se declaró incumplimiento del Contratista y se da 
terminación anticipada del contrato CW11892 mediante oficio 
20190130008825". 
 
Igualmente, se evidencia el Acta de cierre de cuentas, documento 20200717, 
donde se cita dentro de algunos apartes: "(...). Consolidado de obra en puntos 
críticos; compromiso enviado por EPM el 8 de octubre del 2019 donde se 
informa al contratista un sobrecosto por valor de $814.254.596. 
 
A la fecha ni Azacán ni la aseguradora han presentado observaciones. 
 
El 28 de noviembre del 2019, se solicita a Azacán y a la aseguradora por correo 
electrónico informar su disponibilidad para realizar una reunión en la primera 
semana de diciembre del 2019, con el fin de revisar los rubros de los 
sobrecostos por puntos críticos y los nuevos costos resultantes de la 
reasignación de las obras, a esta solicitud no se tuvo respuesta. 
 
Por lo anterior, en vista que ni el Contratista ni la aseguradora han presentado 
observaciones a los documentos enviados por EPM, ni manifestaron su 
intención de discutir su contenido ni de suscribir el acta, es decir que no fue 
posible en los plazos establecidos para la firma de la misma ni en su prórroga, 
liquidar de forma bilateral el contrato y, EPM procede al cierre de cuentas del 
contrato. 
 
(...) Valor adeudado por EL CONTRATISTA a EPM. 
 
El valor por reclamar ante el incumplimiento del contratista asciende a 
veintinueve mil doscientos once millones nueve mil ochocientos diecisiete 
pesos con 30/100 ml ($29.211.009.817,30). 
 
(...)" 5. Se evidencia Acta de recibo objeto contractual del 12 de abril de 2019. 
 
Por las evidencias descritas, se determina que se dio cumplimiento a la acción 
de mejora propuesta por EPM, por lo que se cierra este hallazgo. 
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Hallazgo 7, “en la evaluación del contrato CW23559, con la empresa AZACAN, 
cuyo objeto fue: “mantenimiento, reposición, extensión, construcción de redes, 
acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de acueducto 
en EPM", se encontró que EPM dio por terminado el contrato de manera 
anticipada el 13 de febrero de 2019, teniendo en cuenta que el contratista 
suspendió las obras sin junta causa” 
 
En virtud de este hallazgo EPM propuso que “para este caso puntual del 
contrato CW23559 con la empresa AZACAN, el gestor administrativo dejará 
constancia mediante correos electrónicos y/o comunicados, de la gestión 
realizada para la reclamación de los perjuicios derivados ante la compañía 
aseguradora y que para los contratos que se creen a partir de la fecha de 
implementación de este plan de mejoramiento, dentro del flujo de tareas que se 
tiene parametrizado en el sistema ARIBA para la terminación anticipada por 
incumplimiento, se incluirá una tarea en la cual el gestor administrativo dejará 
constancia de la gestión realizada para la reclamación de los perjuicios 
derivados ante la compañía aseguradora y/o cualquier otra acción realizada 
para procurar el resarcimiento de todos los perjuicios causados (en caso que 
apliquen)”. 
 
"...se debe efectuar un seguimiento que permita establecer que EPM desplegó 
todas las acciones necesarias para que con cargo a la póliza se incluya dentro 
de la reclamación todo el perjuicio causado, por posible pérdida de recursos 
dejados de cobrar y/o reclamar. 
 
Se ingresó al Contrato CW23559 en al Aplicativo ARIBA, y se evidenció la 
siguiente documentación: 
 
1. Resumen para la Liquidación del Contrato, en el cual se establece en el literal 
F), lo siguiente: 
 
F) Sumas adeudadas: 
 
Por EPM. 
 
Actualmente no se le adeuda al contratista ningún valor asociado a los ítems o 
conceptos objeto del contrato, lo anterior teniendo en cuenta que, con los 
dineros de las facturas retenidas, se pagaron algunas obligaciones 
laborales de conformidad con lo estipulado en el numeral 5.4 de las 
condiciones particulares de obra. (Negrilla y subrayado por fuera de texto). 
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Por el Contratista. 
 
El valor adeudado por el contratista asciende a dos mil cuatrocientos veintidós 
millones trescientos dos mil veintiséis pesos con 17/100 ($2.422. 302.026,17), 
por los siguientes conceptos: 
 
1. Descuentos operativos: teniendo en cuenta los descuentos por 
incumplimiento en los ANS según el numeral 1.2.10.2 del anexo técnico, que le 
fueron notificados al contratista, queda un saldo por pagar por parte de 
AZACAN SAS así: 
 
2. Medida de apremio: de acuerdo con la comunicación con radicado 201901 
30052673 del 2 de mayo de 2019, se aplicó medida de apremio por valor de 
seis millones setenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos con 52/100 
($6.072.850,52) 
 
3. Pago de obligaciones laborales: se realizaron pagos a las obligaciones 
laborales nóminas y liquidación a los trabajadores adeudados por AZACAN 
SAS con dineros de EPM, por valor de quinientos trece millones novecientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con 00/100 
($513.948.649). 
 
4. Perjuicios por incumplimiento y terminación anticipada: teniendo en cuenta 
que el contrato CW23559 tuvo terminación anticipada, se generó para EPM 
unos perjuicios por valor de mil noventa y tres millones quinientos novena y 
siete mil doscientos treinta y un pesos ($1.093.597.231), ya que fue necesario 
celebrar un nuevo contrato entre EPM y REDYCO SAS, con el fin de 
terminar las obras no ejecutadas por AZACAN SAS. (Negrillas fuera de 
Texto). 
 
5. Anticipo: el contratista tiene un valor pendiente por amortizar del anticipo por 
setecientos treinta y cuatro millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos 
pesos ($734.238.400). 
 
6. Intereses al anticipo: por concepto de intereses al anticipo por amortizar a 31 
de enero de 2020, AZACAN SAS adeuda un valor de cincuenta y cuatro 
millones veinticinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos con 80/100 
($54.025.834,80). 
 
7. Balance de materiales entregados por EPM: finalizado el balance de 
materiales suministrados por EPM al contratista se tiene un faltante con 
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respecto a lo entregado por un valor de ocho millones setecientos catorce mil 
trescientos cuarenta y un pesos con 05/100 ($8.714.341,05). 
 
El 13 de febrero de 2019 EPM ratifica a AZACAN SAS el incumplimiento grave 
y da por terminado el contrato. 
 
Por lo antes señalado se tiene sobrecostos por $1.093.597.231, al tener que 
suscribir una nueva contratación con REDYCO S.A. (Se evidenció documento 
de liquidación). 
 
Se evidenció Acta de Liquidación Bilateral en la que se estableció en el numeral 
4 (folio 3) lo siguiente: 
 
Sumas adeudadas. 
 
Valor adeudado a EL CONTRATISTA 
 
Actualmente no se le adeuda al contratista ningún valor asociado a los ítems o 
conceptos objeto del contrato. 
 
Valor adeudado por EL CONTRATISTA. 
 
Los valores a reclamar ante el incumplimiento del contratista ascienden a dos 
mil cuatrocientos treinta y dos millones seiscientos trece mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos con 46/100 ($2.432.613.454,46). 
 
Se evidenció Acta de recibo del 13 de febrero de 2019, donde se indica que, de 
acuerdo con lo expuesto, el contrato no se recibe a satisfacción. 
 
Se evidenciaron las Gestiones adelantadas por EPM ante la Aseguradora para 
la reclamación de los recursos por el incumplimiento de AZACAN S.A.S., de la 
información allegada mediante correo electrónico del 03/08/2021 del 
responsable de la acción de mejora propuesta, se evidencia: 
 
Comunicación de Liberty Seguros del 19 de abril de 2021, en la que se 
manifiesta lo siguiente: 
 
"Damos respuesta a la solicitud de indemnización propuesta a Liberty Seguros 
S.A., en relación con la póliza de Cumplimiento Entidades Estatales No. 
2903642, por los amparos de Buen Manejo del anticipo, salarios, prestaciones 
sociales y cumplimiento. 
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Al respecto, Liberty Seguros S.A, manifiesta que, durante el proceso de 
reclamación, en donde EPM pretendía demostrar la ocurrencia y cuantía 
del siniestro, conforme al artículo 1077 del código de comercio, ha sido 
notificada de la demanda presentada por EPM en contra de Azacán S.A.S., 
y Liberty Seguros S.A., a través del medio de control de Controversias 
Contractuales, con radicado No. 05001 23 33 000 2021-00359-00 de fecha 
18 de febrero de 2021, admitida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal 
Administrativo de Antioquia el 24 de marzo de 2021 y notificada el 9 de 
abril de 2021.(Negrilla por fuera de texto). 
 
En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso de reclamación ha 
migrado a un proceso judicial, nos permitimos indicar que, el pronunciamiento 
formal de Liberty Seguros S.A., se surtirá en el curso y etapas de dicho 
proceso." 
 
Acción de mejora B. Se evidenció Pantallazo tomado del aplicativo ARIBA 
"Parametrización de la tarea denominada: “cargar documentación relacionada 
con las reclamaciones y el resarcimiento de los perjuicios derivados del 
incumplimiento” con fecha de implementación 15 de abril de 2021.  
 
Por las evidencias antes descritas, se determina que se dio cumplimiento a la 
acción de mejora propuesta por EPM, por lo que se cierra este hallazgo. 
 
Hallazgo 10, “se evidenció en los informes mensuales del contrato de 
Interventoría de las obras para la rehabilitación definitiva de la Central Playas, 
que no incluían la descripción del estado de ejecución cada una las obras de 
los contratos objeto de la interventoría, evidenciando la falta de mayor control 
y seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas 
contractualmente, lo cual podría colocar en riesgo el cumplimiento del objeto 
del contrato”. 
 
En respuesta a este hallazgo EPM propuso enviar comunicación al contratista, 
en dónde se le solicite incluir dentro de los informes mensuales toda la 
información y los análisis que apliquen en cada uno de los contratos a los que 
se les está haciendo seguimiento actualmente. 
 
El informe de partida corresponderá al informe mensual del mes de diciembre 
de 2019, en el cual se hará un informe acumulado que recopile todos los 
faltantes que han tenido los informes objeto de este hallazgo y se tomará como 
formato de informe modelo para los siguientes informes mensuales, hasta que 
se termine la ejecución del contrato. 
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Revisados los documentos soportes enviados por EPM en virtud de este 
contrato, el equipo auditor considera satisfactoria su respuesta, por lo que se 
cierra este hallazgo. 
 
Hallazgo 12, EPM canceló recursos sin los soportes que demostraran la debida 
destinación y causación real del componente Administración (A), y sin ningún 
tipo de seguimiento o control por parte de la interventoría y la supervisión del 
contrato para las obras civiles para la rehabilitación de la Central Playas - Etapa 
1, evidenciando una falta de control sobre los recursos destinados a sufragar 
los costos indirectos del contrato, concretamente los comprendidos dentro de 
la Administración (A). 
 
La Entidad propuso como acciones de mejora las siguientes: 
 
Enviar comunicación al Contratista, solicitando entregar los soportes de los 
gastos del componente Administración (A) del contrato CW25205 y en 
conformidad con los valores pagados hasta la fecha. 
 
Revisar y analizar la información de soportes que hará entrega el Contratista, 
para verificar los valores pagados a la fecha. 
 
Entregar a la Contraloría General de Medellín, un informe del análisis de dicha 
información con todos los soportes compartidos por el Contratista. 
 
Verifica los soportes de los gastos administrativos del contrato, que justifiquen 
los pagos realizados por EPM al contratista por estos conceptos. 
 
Una vez recibidos y analizados los soportes correspondientes a este hallazgo, 
el equipo auditor considera satisfactoria su respuesta y procede cerrar este 
hallazgo.   
 
Hallazgo 18, “la información correspondiente a los contratos individuales del 
personal, hojas de vida del personal contratado, informes de interventoría, 
constancias en los pagos, entre otros, no se encontraban debidamente 
consignados en los expedientes digitales como era el deber ser, sino que 
tuvieron que ser requeridos mediante oficios y correos electrónicos”. 
 
Como acción de mejora para este hallazgo, EPM propuso “definir, en conjunto 
con la unidad administración de contratos, cual es la documentación oficial 
producida durante la ejecución de los contratos que debe ingresarse de manera 
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obligatoria en los sistemas de información y divulgar la decisión ante las demás 
dependencias que manejen contratos”. 
 
Como evidencia del cumplimiento la administración envió los siguientes 
documentos: Correo electrónico donde el Jefe de la Unidad Administración de 
Contratos informa que: “…hemos actualizado el Manual para la Gestión 
Administrativa y Técnica de los Contratos, donde se incluyó un anexo 
relacionado con la documentación que debe tener los contratos en los sistemas 
de información.” Manual para la Gestión Administrativa y Técnica de los 
Contratos”. 
 
Con lo anterior, se da por cumplida la acción y se cierra este hallazgo. 
 
Hallazgo 19, “desconocimiento de requisitos legales a los que están obligados 
los administradores públicos, lo que podría generar ante la falta de mecanismos 
de seguimiento y monitoreo, un control inadecuado de los recursos o 
actividades y el uso ineficiente de estos:…” 
 
- Diferentes quejas de la comunidad, concentradas en las desatenciones y mal 
manejo de los sitios de obra. 
 
- Pese a las innumerables faltas del contratista, se amplió el plazo y se 
asignaron actividades adicionales. 
 
La empresa implementó la mejora a través de correos electrónicos de 
información de interés relacionada con el cierre de contratos. 
 
Se impartieron indicaciones a los gestores técnicos de contratos donde se 
plantea que “es necesario exigir a las Interventorías de obra, una comunicación, 
previa a la firma de la liquidación del contrato, informando si se presentaron 
ajustes al informe final de Interventoría o si por el contrario, se mantienen las 
mismas condiciones de dicho informe”. 
 
- Ajuste de medidas de manejo ambiental para proyectos no licenciados que 
permiten mitigar, prevenir y controlar los impactos generados por el contratista 
y de esta manera reducir las PQRS que se puedan presentar. 
 
- Seguimiento a través de listas de chequeo por parte de EPM como mecanismo 
de supervisión a la implementación de las medidas de manejo ambiental y 
social. 
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- Se reitera lo informado en la respuesta al informe preliminar en cuanto a que, 
aunque en un contrato se apliquen medidas de apremio provisional o definitivo, 
esto no imposibilita la modificación propia del contrato. No obstante, como 
Acción de mejora, se revisará la inclusión de un análisis de riesgos al momento 
de tramitar una modificación para aquellos casos de contratistas que se les 
haya aplicado medidas de apremio y se divulgará a los interesados. 
 
Como parte del procedimiento de cierre de los contratos de Interventoría, en el 
caso de que posterior a la entrega del informe final de Interventoría se 
presenten cambios durante la liquidación de los contratos de obra, en 
cualquiera de las condiciones plasmadas en dichos informes, deberá solicitarse 
a la Interventoría la entrega de un documento donde se identifiquen 
específicamente los cambios presentados. 
 
Revisados, por parte del equipo auditor, los soportes allegados, de manera 
satisfactoria, se decide cerrar este hallazgo. 
 
Hallazgo 20, “se evidenciaron inconsistencias en las actas de liquidación 
bilateral firmadas por las partes y en el informe final de interventoría realizado 
por la firma Integral S.A.”. 

 
Como acción de mejora la Entidad propuso “difundir ante todas las áreas que 
manejan proyectos la instrucción de exigir a las Interventorías una 
comunicación, previa a la firma de la liquidación, informando si se presentaron 
ajustes al informe final de Interventoría o si por el contrario, se mantienen las 
mismas condiciones de dicho informe”, lograr que la información contenida en 
las actas de liquidación bilateral se encuentren actualizadas. 
 
Como evidencia del cumplimiento de esta acción, desde la Vice Presidencia de 
Proyectos e Ingeniería se envió un correo a todos los funcionarios de la Vice 
Presidencia de Proyectos dando las instrucciones respectivas. Adicionalmente, 
desde la Dirección proyectos e Ingeniería se envió el mismo correo a la Unidad 
Administración de Contratos para exigir a las interventorías en comunicación 
previa a la firma del acta de liquidación, informando si se presentaron ajustes 
al informe final de interventoría o si por el contrario se mantuvieron las mismas 
condiciones de dicho informe, lo deben tener en cuenta en caso de aplicar. 
 
Además se ordenó que “en atención al plan de mejoramiento relacionado con 
el tema, es necesario considerar como parte del procedimiento de cierre de los 
contratos de Interventoría, en el caso de que posterior a la entrega del informe 
final de Interventoría se presenten cambios durante la liquidación de los 
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contratos de obra, en cualquiera de las condiciones plasmadas en dichos 
informes, deberá solicitarse a la Interventoría la entrega de un documento 
donde se indiquen específicamente los cambios presentados”. 
 
Desde la Dirección de Planeación se ha compartido esta orientación a todos 
los funcionarios y además, incluir esta tarea en el proceso de Gestión de 
Proyectos. 
 
Verificados los soportes, el equipo auditor considera su cumplimiento y por 
tanto, se cierra este hallazgo. 
 
Hallazgo 24, 25, 26, de estos tres (3) hallazgos, de carácter ambiental, se 
recibieron y analizaron los soportes allegados por EPM, considerándose de 
manera satisfactoria su respuesta, por lo que el equipo auditor decide el cierre 
de los mismos. 
 
A.E. Facturación Residencial Servicios Públicos Domiciliarios en Medellín 
y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019: 
 
Hallazgo 3, “se realizó pago sin aplicar el numeral 5.2.2.8 del pliego de 
condiciones donde, sí una factura se cancela antes de la fecha de vencimiento, 
se debe aplicar una tasa de descuento igual al DTF+4 puntos”. 
 
Definición de actividades de control para los funcionarios encargados de 
preparar los grupos de pagos y la realización de seguimientos mensuales a 
éstas durante el último trimestre de ése año para su implementación definitiva. 
 
(Validación previa al pago de: la documentación de venta de las facturas, las 
liquidaciones por pronto pago y la fecha de vencimiento de la obligación). 
 
No realizar pagos anticipados sin la liquidación de pronto pago o la autorización 
de la Dirección Transacciones Financieras de pago inmediato. Regla de 
Negocio 2019-RN-107 de octubre 15 de 2019. 
 
Se definió que el pago en EPM de las facturas que son negociadas en factoring 
y las comunicaciones internas de solicitudes de pagos anticipados las realiza 
el gestor del equipo, los funcionarios responsables de la prestación del servicio 
de pagos en cada filial diferente a EPM se encargan también de realizar los 
pagos de las facturas que son vendidas en factoring. Se les informó 
nuevamente a los funcionarios del equipo de pagos, que los pagos anticipados 
solamente se pueden realizar con solicitud de pronto pago o comunicación 
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interna autorizada por la Dirección Transacciones Financieras en el caso de 
EPM y por los tesoreros de cada filial. Cada funcionario revisa en el grupo de 
pago. Lo anterior concordante con lo definido en la Regla de Negocio 107 de 
2019. 
 
2.1 Excepciones al plazo de pago. Se pueden hacer pagos con plazo distinto a 
30 días calendario cuando se trate de descuentos comerciales y por pronto 
pago. 
 
Parágrafo: Las excepciones autorizadas en este numeral no generan 
descuento salvo en caso de que se trate de un pronto pago porque no 
corresponden a una solicitud del proveedor para recibir los recursos en un plazo 
inferior a lo pactado sino a condiciones acordadas en el contrato, pagos que no 
se derivan de una relación contractual (sanciones, multas) o que por 
condiciones especiales analizadas por las áreas contratantes o generadoras 
del gasto requieren dicha excepción. 
 
8. Descuento por pronto pago. 
 
• Se podrá otorgar descuento por pronto pago al proveedor o contratista que lo 
solicite, lo que dependerá de la liquidez que tenga la empresa al momento de 
la solicitud o la estrategia de inversión definida a la fecha. 
 
• La tasa para liquidación de pronto pago es aprobada por la Vicepresidencia 
Finanzas Corporativas Gestión Riesgos e Inversiones. 
 
15. Elaboración instrucción de pago. 
 
Según el tipo de contrato se utilizan los siguientes documentos para el pago del 
bien o servicio. Los conceptos para su uso se encuentran en el Anexo No. 1. 
Tipo de orden (PP), descripción (descuento por pronto pago). 
 
En el Anexo 3 se definió entre otros que: descuento por pronto pago: 
“mecanismo de financiación a los proveedores y contratistas, que consiste en 
pagar las obligaciones existentes antes del pago pactado teniendo como 
contraprestación un descuento financiero sobre el valor total de la obligación”. 
 
Una vez analizado y revisados los soportes correspondientes a este hallazgo, 
el equipo auditor considera su cierre. 
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Auditoría Regular 2016: hallazgo 2 (fiscal)* 
 
Auditoría Regular 2017: 
 
Hallazgo 12, Revisando el CT-2016-001049 suscrito con CAFEREDES 
INGENIERIA LIMITADA, el equipo auditor observa que entre las actividades 
que comprendían la modificación 1, se construyó una estación de suministro de 
gas natural que comprendió actividades diferentes a las del objeto del contrato, 
dado que las obras extras pactadas no se requerían para darle cumplimiento al 
objeto pactado; lo anterior vulnera el principio de transparencia consagrado en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, y contraviene el artículo 
27 del Decreto 2090 de 2015. Las modificaciones podrán versar sobre el plazo, 
el valor o cualquier otra condición que no modifique el objeto contractual. 
 
EPM propuso que “para futuras contrataciones redactar de una manera más 
precisa y concreta el objeto y el alcance de los contratos para evitar diversas 
interpretaciones frente a si un trabajo o una modificación contractual se 
enmarca o no dentro del objeto del contrato”. Lo anterior con el fin de evitar que 
una obra extra o una modificación contractual puedan estar por fuera del objeto 
contractual o que no haya claridad al respecto. 
 
En grupo primario de la antigua Gerencia Gas Región Antioquia se dieron 
instrucciones en el sentido de ser muy cuidadosos en la redacción del objeto y 
el alcance de los nuevos procesos de contratación con el fin de ser muy claros 
en las actividades que se puedan ejecutar con los respectivos contratos sin dar 
lugar a diversas interpretaciones o ambigüedades.  
 
Desde esa fecha no se han ejecutado nuevos contratos, sino que se ha dado 
continuidad a los contratos que ya se habían adjudicado, por lo que esta 
recomendación será tenida en cuenta para los nuevos procesos de contratación 
que se requieran en la nueva Gerencia Técnica Gas. 
 
Por lo anterior y una vez evidenciados los soportes, el equipo auditor considera 
cerrar ese hallazgo.  
 
Auditoría Regular 2019: hallazgo (4 fiscal)*. Hallazgos 8, 15, 16, 17, 19, 20, 
23, 24 y el hallazgo 1 correspondiente al componente control financiero. 
 
Hallazgo 8, “revisada la respuesta de EPM a la observación, se concluye que 
efectivamente fueron ajustadas las condiciones particulares para presentar 
ofertas, lo cual pudo ser evidenciado en los “Aspectos Económicos” de este 
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documento, en el que se incluyen las condiciones que deben tener en cuenta 
los oferentes relacionados con los costos y gastos de administración. Sin 
embargo, no se aportaron evidencias de la implementación de acciones en los 
contratos a que hace referencia la observación al interior de EPM para el 
seguimiento y control por parte de los gestores administrativos y técnicos de 
los contratos, en la ejecución de los recursos del componente de la 
administración, por lo cual concluye la mesa de trabajo mantenerla como 
hallazgo administrativo”. 
 
Elaboración y publicación del "Instructivo seguimiento financiero al componente 
Administración de los contratos", en el cual se identifica para cada contrato en 
ejecución las acciones necesarias para dar cumplimiento a la Circular 02. 
 
Dar a conocer a las dependencias que realizan la gestión administrativa y 
técnica de los contratos las actividades que se deben realizar para el 
seguimiento del componente administración “A”. 
 
Desde el 29 de noviembre de 2019 la Cadena de Suministro informó las líneas 
generales para dar cumplimiento a la circular 02. Esta información fue 
compartida a los administradores de contratos y a los contratistas y al mismo 
tiempo se generó un plan de trabajo para ajustar las condiciones generales y 
particulares de contratación e implementar el procedimiento para hacer un 
adecuado control a los costos de administración.  
 
Se logró el objetivo, esto es dar una línea general de actuación. El detalle del 
control se manejó en el instructivo y en las condiciones particulares para la 
contratación del bien y/o servicio. 
 
De acuerdo con los soportes y evidencias allegadas, el equipo auditor 
considera el cierre de este hallazgo. 
 
Hallazgo 15, “no aplicación la deducción del impuesto Estampilla de la 
Universidad de Antioquia. En la evaluación del contrato CT-2015-001455 
suscrito con Generadora Luzma S.A. E.S.P., se observó que al realizar la 
causación y pago de la Factura 209 del 30 de agosto de 2019 (Radicado N° 
20190120197904), no se dedujo el impuesto Estampilla Universidad de 
Antioquia del 1% correspondiente a $57.208.666, configurándose una 
observación administrativa”. 
 
Establecer mecanismos de revisiones aleatorias semanales de la Estampilla 
Universidad de Antioquia que, acompañadas de una permanente actualización 
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y socialización en materia contable y fiscal, ayuden a identificar posibles 
inconsistencias, corrigiendo oportunamente y mitigando los riesgos que por 
naturaleza del servicio se pueden presentar. 
 
Mitigar los errores al momento de causar la Estampilla Universidad de 
Antioquia. 
 
La Dirección de Servicios Financieros establece una periodicidad semanal para 
las revisiones aleatorias y agrega que se necesita una permanente 
actualización y socialización en materia contable y fiscal; por lo tanto, el 
compromiso de la entidad es a continuar con la implementación de estas 
medidas en procura de evitar nuevas inconsistencias o hallazgos relacionados 
con el mismo tema en futuras auditorías. 

 
En este sentido, la Contraloría General de Medellín continuará evaluando el 
tema de las deducciones por impuestos y estará atenta a que las acciones 
propuestas se sigan aplicando, pero más importante aún, vigilará que sean 
efectivas para evitar la materialización de los riesgos identificados en esta 
dependencia. 
 
Por lo anterior, se considera el cierre de este hallazgo. 
 
Hallazgo 16, Impuesto de Guerra no descontado. Evaluado el contrato 
CW21737 suscrito con la Unión Temporal MEJIA ACEVEDO SAS - 
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA S.A., se evidenció que no fueron 
descontados $8.692.739,55 correspondientes al impuesto de guerra. CT-136 y 
CT-137; esta inconsistencia se genera por debilidades en los controles del 
proceso de impuestos. 
 
Establecer mecanismos de revisiones aleatorias semanales de contribución 
especial de obra pública que, acompañadas de una permanente actualización 
y socialización en materia contable y fiscal, ayuden a identificar posibles 
inconsistencias, corrigiendo oportunamente y mitigando los riesgos que por 
naturaleza del servicio se pueden presentar. Mitigar los errores al momento de 
causar la contribución especial de obra pública. 
 
Se realizaron dos capacitaciones al equipo de cotejo, dirigidas por funcionarios 
de la Dirección de impuestos (el 10 de noviembre y 2 de diciembre 2020). Con 
estas capacitaciones se busca mitigar los errores al momento de causar los 
impuestos. 
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El 11 de febrero de 2021 se realizó el seminario virtual de actualización 
tributaria 2021 en el cual participó todo el equipo de cotejo. Actualmente se 
encuentran realizando revisiones aleatorias semanales a las causaciones, 
donde se validan los impuestos de industria y comercio, retención en la fuente, 
estampilla Universidad de Antioquia y contribución de Obra Pública que, 
acompañadas de una permanente actualización y socialización en materia 
contable y fiscal, ayudan a identificar posibles inconsistencias, corrigiendo 
oportunamente y mitigando los riesgos que por naturaleza del servicio se 
pueden presentar.  
 
Una vez analizados los soportes allegados al equipo auditor, se considera el 
cierre de este hallazgo. 
 
Hallazgo 17, “Doble pago por una misma acta causada. En el contrato suscrito 
CT-2014-000364-A1, el equipo auditor al revisar las facturas 25525, 25526, 
25527 y 25528 correspondientes al acta de Pago N°27 y sus reajustes 
correspondientes, evidenció en la parte donde se hace referencia al Proyecto 
que se nombra como “Cuencas Rodas, Piedras Blancas, El Salado”, al igual 
que en el concepto y se indica además el periodo correspondiente al 02 de julio 
– 18 de julio de 2019, periodo que ya había sido referenciado y pagado en Acta 
de Pago N°26. Se configura observación administrativa con presunta incidencia 
fiscal, tasada en $64.483.413”. 
 
Enviar una instrucción formal al Contratista, para que la factura sea validada 
por los gestores del contrato, previo a la radicación de la misma. 
 
Facturas definitivas con filtro previo del equipo del proyecto. 
 
Se evidenció oficio 20210130012701 0257 del 26/01/2021 de EPM dirigido a la 
Empresa INGETEC S.A.S., y cuyo asunto hace alusión a la verificación de la 
acción de mejoramiento por inconsistencias presentadas en facturas de actas 
de pago 26 y 27 Contrato de Interventoría CT-2014-000364-A1 proyectos 
Rodas, Piedras Blancas, el Salado y la Iguaná, donde  le informan al contratista 
que: "el acta 26 corresponde al contrato de las Cuencas Rodas, Piedras 
Blancas y el Salado, y el acta 27 al contrato de la Cuenca La Iguaná. Las 
facturas enviadas para el acta 27 aunque por error de forma en el concepto 
emitido en las facturas 25525, 25526, 25527 y 25528, donde se diligenció con 
el nombre de Cuenca Rodas, Piedras Blancas y El Salado, fueron recibidas y 
pagadas por las cuentas de los proyectos a las que realmente corresponden 
(proyecto La Iguaná). 
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Lo anteriormente mencionado, fue tratado en la reunión de comité de 
Interventoría en el mes de octubre de 2019 con el fin de evitar que se 
presentaran de nuevo este tipo de inconsistencias o errores de forma, por lo 
que se solicita informar el procedimiento de mejora implementado a partir de 
las facturas de las actas del mes de octubre de 2020, que ha permitido realizar 
el control mediante una revisión previa de dichas facturas de parte de la 
Interventoría Ingetec S.A.S para garantizar que se encuentran correctamente 
emitidas antes del envío y radicación en el sistema de facturación de EPM." 
 
Se evidenció oficio CRPBS-D-EPM-006-21 de INGETEC S.A.S. del 
05/02/2021, cuyo asunto hace referencia a verificación facturas de actas de 
pago y mediante el cual se informa que: "...teniendo en cuenta que esta 
situación se presentó solo al inicio de las labores de la Cuenca La Iguaná, les 
informamos que a partir del Acta de Pago No.61 correspondiente al mes de 
octubre de 2020, cuando EPM nos informó verbalmente en el Comité de 
Interventoría 34 del 29 de octubre de 2020, se implementó un cuadro 
denominado “Control de Emisión de Facturación”, en el cual, antes de enviar 
las facturas a EPM, se registra la revisión que se realiza cada mes verificando 
que en dichas facturas se haya colocado correctamente el nombre del proyecto 
que está presentando las facturas. Adjunto enviamos el PDF del cuadro que se 
ha diligenciado a la fecha". 
 
Se evidenció formato en Excel para Control de Recepción de Facturación 
Verificación - Proyecto Cuencas La Iguaná y La García (0000 02979020). 
 
Se evidenció formato en Excel para Control de Recepción de Facturación 
Verificación - Proyecto Cuencas Rodas Piedras Blancas y El Salado. 
 
Se evidenció oficio 20210130034755 0257 de EPM, del 26/02/2021 dirigido a 
INGETEC S.A.S. donde le manifiestan lo siguiente: "De acuerdo al oficio 
CRPBS-D-EPM-006-21 asunto: “Verificación facturas de actas de pago” con 
radicado recibido de EPM 20210120032476, en el que nos informan que fue 
implementado un nuevo procedimiento de mejora para el control de la 
facturación y de acuerdo con las facturas recibidas desde el mes de octubre de 
2020, entendemos que esta Interventoría viene aplicando las medidas 
solicitadas por EPM en el Comité de Interventoría No. 34 del 29 de octubre de 
2020, en cuanto a que a partir de la fecha las facturas serán validadas por los 
gestores del contrato, previamente a la radicación de las mismas, 
implementando el cuadro denominado “Control de Emisión de Facturación”, en 
el cual, antes de enviar las facturas a EPM, se registra la revisión mensual que 
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realiza el gestor del contrato, validando que dichas facturas se hayan expedido 
con la información correcta". 
 
De acuerdo con las evidencias antes indicadas y a las gestiones adelantadas 
por EPM, el equipo auditor concluye que se dio cumplimiento con la acción de 
mejora propuesta en el plan de Mejoramiento, por lo tanto, se cierra este 
hallazgo. 
 
Hallazgo 19, analizada la respuesta, la mesa de trabajo concluye retirar la 
incidencia fiscal de la observación, toda vez que se adjuntaron las evidencias 
con el resumen de los gastos indirectos de administración del contrato 
CW45049, donde ya no figura la relación de facturas por concepto del 
arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 28 #87-43/63 piso 1 y 2. Sin 
embargo, se infiere en todo este trámite y ejercicio de auditoría, un reproceso 
por lo cual se ratifica como hallazgo administrativo. 
 
Elaboración y publicación del "Instructivo seguimiento financiero al componente 
Administración de los contratos", en el cual se identifica para cada contrato en 
ejecución las acciones necesarias para dar cumplimiento a la Circular 02. 
 
Dar a conocer a las dependencias que realizan la gestión administrativa y 
técnica de los contratos las actividades que se deben realizar para el 
seguimiento del componente administración “A”. 
 
Este hallazgo en principio se había tipificado con incidencia fiscal, pero, en su 
momento se allegaron los soportes que lo desvirtuaron, dejándose como 
administrativa, la cual fue subsanada, por lo que se determina el cierre de este 
hallazgo. 
 
Hallazgo 20, 24, las acciones tendientes a subsanar las causas que originaron 
estos dos hallazgos, corresponden a las mismas que subsanan las causas de 
los hallazgos 8 y 19 de la Auditoría regular 2019, por lo tanto, ambos hallazgos 
se cierran. 
 
Hallazgo 23, “no entrega de Soportes por concepto del Factor Multiplicador. Se 
suscribió contrato CT-2014-000364-A1 y existen debilidades de control por 
parte de EPM, que no permiten advertir oportunamente el problema, generando 
con ello un uso ineficiente de recursos, un incremento de costos en el valor del 
contrato, permitiendo una mayor utilidad al contratista, por lo tanto se configura 
observación administrativa con presunta incidencia fiscal, tasada en 
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$2.354.299.932, correspondiente gastos relacionados en el Factor 
Multiplicador”. 
 
Luego de la respuesta del informe preliminar el ente de control configura un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $11.841.502. 
 
Enviar un comunicado al contratista solicitando la entrega de soportes 
adicionales y contar con soportes sobre el valor total de los pagos realizados 
por concepto de seguros. 
 
2. Se evidenció oficio 20200130208486 0257 de EPM dirigido a INGETEC 
S.A.S, del 21 de octubre de 2020, donde le comunican el Informe definitivo de 
la Auditoría Regular vigencia 2019 de la Contraloría General de Medellín y por 
el cual "...le concedieron un plazo de tres (3) días hábiles, luego del recibo de 
la presente comunicación, para que haga entrega de los soportes adicionales 
que sustenten los hallazgos descritos. En caso de no recibirse, o que los 
mismos no sean satisfactorios, EPM procederá a hacer los descuentos del acta 
de pago correspondiente al mes de octubre de 2020”. 
 
3. Se evidenció oficio 20200130221087 0257 de EPM dirigido a la Contraloría 
General de Medellín - CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico, del 06 de 
noviembre de 2020, donde le informan al Contralor Auxiliar que: 
"Adicionalmente, es importante resaltar que a la fecha EPM tiene retenido el 
valor de $35,543,647 de las sumas adeudadas al contratista, hasta tanto se 
obtenga respuesta de la Contraloría frente a la presente comunicación y el 
nuevo certificado aportado, para lo cual se presentan como evidencia los RI 
6659185-01 y 6659188-64”. 
 
4. Se evidenció Certificado de Revisor Fiscal REV/FISC/327-20, de fecha 03 
de noviembre de 2020, donde informa lo siguiente: "Que, de acuerdo con la 
verificación realizada a la información contable del 01 de enero al 31 de 
diciembre de los años 2017, 2018 y 2019, el valor por otros pagos para 
prestaciones salariales tales como seguros de ley, indemnizaciones de ley y 
otros, que le corresponden al Proyecto Cuencas Rodas, Piedras Blancas, el 
Salado y la Iguaná, es de $479.328.215 (Cuatrocientos setenta y nueve 
millones trescientos veintiocho mil doscientos quince pesos m/cte.)”. 
 
5. Se evidenció RI 6659185-01, fecha de generación 04/11/2020 y fecha de 
vencimiento 04 de diciembre de 2020, por valor de $29.782.798,00. 
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6. Se evidenció RI 6659188-64, fecha de generación 04/11/2020 y fecha de 
vencimiento 04 de diciembre de 2020, por valor de $5.760.849,00. 
 
De acuerdo con las evidencias antes indicadas y a las gestiones adelantadas 
por EPM, el Equipo Auditor concluye que se dio cumplimiento con la acción de 
mejora propuesta en el plan de mejoramiento, por lo tanto, se cierra este 
hallazgo. 
 
Hallazgo 1, (correspondiente al componente control financiero), “EPM registró 
indemnizaciones por cobrar a Mapfre por $465.745 millones en el activo 
corriente, cuando según la administración, esta cuenta puede ser pagada hasta 
el 2021, con lo cual se infiere que toda o una parte de la misma debe ser 
registrada en activos no corrientes, lo que se constituye en una incorrecta 
clasificación, toda vez que según las revelaciones de los estados financieros 
2019-2018, se estipula en la nota “2.2 Clasificación de activos y pasivos en 
corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como activo corriente cuando 
se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que 
sea realizado en un plazo no mayor a un año, después del periodo sobre el que 
se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a 
restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo 
al menos un año después del periodo sobre el que se informa”. 
 
Como respuesta a este hallazgo EPM propuso “definir mecanismo, cronograma 
de seguimiento y actualización de los flujos y hacer seguimientos periódicos 
para garantizar que los flujos se revisen y actualicen. 
 
Lo anterior, orientado a dar pleno cumplimiento a las políticas contables del 
Grupo EPM, específicamente a lo referente a la "Clasificación de activos y 
pasivos en corrientes y no corrientes". 
 
La entidad mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2020, por asunto 
"MAPFRE - Registro costo amortizado y reclasificación del CP al LP" de Rosa 
Ramírez Bedoya - Profesional Financiero y Gestión del Riesgo – Dirección 
Transacciones Financieras EPM. Una vez homologada la información 
entregada por los asesores de E&Y, con relación al modelo de las Cuentas por 
Pagar a proveedores que soportan la reclamación ante la aseguradora por 
parte de EPM en lo que a reposición de activos se refiere, y generado en flujo 
de la Cuenta por Cobrar a Mapfre por dicho concepto, basados en la 
información sobre el reconocimiento, suministrada por el Área de Seguros, 
procedemos a solicitar el registro contable del Costo amortizado y la 
reclasificación del saldo del corto plazo al largo, bajo las siguientes premisas: 
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1. Se toma como base el modelo del cálculo de las Cuentas por Cobrar a 
proveedores referentes a los activos a reponer y a ser reconocidos por su valor 
real. 
 
2. Para la Valoración se actualiza la tasa FW con corte a septiembre 30 de 
2020. Esta tasa se actualizará cada mes para conservar el valor de los flujos 
actualizado. 
3. Se toman como proyecciones de pago de las Cuentas por Cobrar los 
períodos de julio a junio del siguiente año, para ser cruzados con el pago de la 
Cuenta por Cobrar a la aseguradora estimada para los meses de noviembre de 
cada vigencia. 
 
4. Las Cuentas por Pagar están proyectadas hasta noviembre de 2024, igual 
período para el que se construyó el flujo de la Cuenta por Cobrar. 
 
5. Revisado el saldo de la Cuenta por Cobrar a septiembre 30 en la contabilidad, 
cruza perfectamente con el flujo realizado. 
 
6. En el mes de junio se hizo un registro en el corto plazo de la cuenta por 
cobrar el cual se normaliza para septiembre mediante comprobante manual. 
 
Verificado por parte del equipo auditor, y una vez subsanada la causa que 
generó este hallazgo, se decide el cierre del mismo. 
 
Es importante resaltar, que el seguimiento realizado por parte del equipo 
auditor a los hallazgos fiscales*, corresponden a la incidencia administrativa, 
verificando que las causas que lo generaron no se hayan vuelto a presentar, 
dado que la incidencia fiscal cursa su debido proceso en la Contraloría 
Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para las decisiones 
correspondientes. 
 
Hallazgos con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 que continúan 
abiertos. 
 
Auditoría Regular vigencia 2018. 
 
Hallazgo 1, “cambio en el alcance, cronograma y presupuesto; 
se evidenció que el plan de ejecución del proyecto se había programado 
realizarlo a través de un EPC (Llave en mano), pero EPM modificó la estrategia, 
fraccionando el proyecto en un contrato para diseño detallado y otro para el 
desarrollo del mismo”. 
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El contrato "llave en mano" o EPC es aquel en que el contratista se obliga frente 
al cliente o contratante, a cambio de un precio generalmente fijo, a diseñar, 
construir y poner en funcionamiento una instalación determinada que él mismo 
previamente ha proyectado. 
 
Luego de las reuniones donde se discutieron los puntos mencionados, la mesa 
de estudio concluyó lo siguiente: 
 
Las entidades contratantes tienen autonomía en determinar la estrategia de 
contratación más conveniente, la cual es el resultado del análisis de riesgos, el 
estudio de mercado, los tiempos y complejidad en la obtención de los permisos 
y licencias que apliquen, entre otros factores. 
 
Teniendo en cuenta que dichos análisis son diferentes y particulares para cada 
necesidad, por lo que no se puede concluir de forma general, que la 
contratación tipo EPC es la más adecuada, sino que debe obedecer al análisis 
de cada caso. 
 
Si bien, EPM dio cumplimiento a la acción de mejora propuesta y realizó la 
mesa de estudio propuesta para analizar la figura EPC, aunque no se evidenció 
el acta de las reuniones efectuadas para la discusión del tema de los contratos 
tipo EPC, la acción de mejora propuesta no subsana la debilidad detectada, 
toda vez, que el plan de ejecución del proyecto se había programado realizarlo 
a través de un EPC ("llave en mano"), pero EPM modificó la estrategia, por lo 
que el Equipo Auditor considera que se debe reformular la acción de mejora, 
por lo que se considera dejar abierto este hallazgo. 
 
Hallazgo 11: el hallazgo consistió en que “la ausencia de soportes y verificación 
por parte de la supervisión del contrato de Interventoría para la rehabilitación 
definitiva de la Central Playas, de la causación de los costos inmersos en el 
factor multiplicador, genera un rompimiento de la naturaleza conmutativa del 
contrato. EPM reconoció al contratista unos recursos que no cuentan con el 
soporte que indique que fueron destinados a la ejecución del objeto contractual, 
transgrediendo el principio de eficiencia de la gestión fiscal”. 
 
En respuesta a este hallazgo EPM propuso como acción de mejora “Enviar 
comunicación al Contratista, solicitando entregar los soportes de los gastos 
administrativos inmersos en el factor multiplicador del contrato CW19278 y en 
conformidad con los valores pagados hasta la fecha”. 
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Se indagó con la Entidad y con el contratista y a la fecha no han recibido por 
parte del contratista los soportes requeridos en el hallazgo, por lo que este 
continúa abierto hasta tanto haya una respuesta satisfactoria del contratista 
debidamente validado por EPM. 
 
Hallazgos 3, 17, 21 y 22: estos hallazgos fueron evidenciados por la 
Contraloría Auxiliar de Apoyo Fiscal Ambiental, de la Contraloría General de 
Medellín. En razón a que esta CAAF tiene programada una auditoría de 
cumplimiento, se tomó la decisión de hacerle seguimiento a través de dicha 
auditoria, por lo que estos hallazgos continúan abiertos, hasta tanto se 
desarrolle la evaluación en mención. 
 
Componente control financiero 2018, hallazgo 1: el hallazgo consistió en 
que se evidenció el “valor presente negativo en el proyecto Ituango, después 
de ocurrida la contingencia, lo que afecta la política de inversión establecida 
por la empresa”. 
 
La acción de mejora propuesta por EPM consistió en “realizar las gestiones 
técnicas, jurídicas y regulatorias para levantar la restricción impuesta por la 
ANLA de solo adelantar acciones relacionadas con la contingencia y así poder 
continuar con las actividades de construcción necesarias para la terminación y 
puesta en servicio del proyecto”, contribuirían solo en una parte a impactar los 
efectos negativos en el proyecto luego de ocurrida la contingencia, y por ende 
el foco central del hallazgo que fue un Valor Presente Neto (VPN) negativo 
cuantificado inicialmente por esta agencia de control fiscal en $2,10 billones de 
pesos. 
 
EPM frente a este hallazgo tampoco definió el "Objetivo que se busca lograr" 
incumpliendo la suficiencia en la calidad de la rendición de la cuenta. 
 
Es de anotar que dicho hallazgo (Informe definitivo componente financiero de 
auditoria regular con alcance 2018) fue anterior a la expedición de la 
Resolución 079 del 12 de junio de 2019 de Rendición de la Cuenta la cual en 
su parágrafo 3 del artículo 23, a diferencia de la anterior resolución de rendición 
de la cuenta (Resolución 170) si contempla que “…si al revisar las acciones 
propuestas en el Plan de Mejoramiento, concluya que no están enfocadas a 
superar las causas generadoras de los hallazgos y/o no sean oportunas, de 
acuerdo a los plazos formulados, solicitará al sujeto vigilado vía correo 
electrónico, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción, un nuevo 
análisis para que se revise las acciones de mejora propuestas, y se actualice 
en Gestión Transparente, en un término de 10 días hábiles siguientes al 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 133 

requerimiento de la Contraloría”, es por ello que dichas acciones en su 
momento no pudieron ser “observadas” y sujetas a un nuevo análisis por parte 
de EPM. 
 
Ahora bien, como ya se señaló, las acciones de mejora propuestas por EPM 
para subsanar una VPN negativa se orientaron a adelantar gestiones técnicas, 
jurídicas y regulatorias para levantar la restricción impuesta por la ANLA, pero 
esta es solo una parte de los retrasos y/o consecuencias generadas luego de 
la contingencia presentada en el proyecto, pues los efectos adversos 
financieramente hablando del proyecto no son consecuencia de la medida 
preventiva de suspensión de las obras regulares correspondientes al llenado, 
construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango de la autoridad 
ambiental. 
 
Por otra parte si se acepta el planteamiento propuesto por EPM como acción 
de mejora, es claro que a la fecha de este informe, no se cuenta con uno de 
los requisitos básicos ordenados por la autoridad ambiental como lo es la 
contratación de un perito experto sin ningún tipo de subordinación o vinculación 
con la titular del instrumento ambiental (licencia), a fin de que emita un 
dictamen claro, preciso, detallado y objetivo sobre las condiciones actuales de 
estabilidad (bajo el escenario de contingencia) y futura (bajo el escenario de 
operación) de la infraestructura asociada a las obras principales del proyecto 
hidroeléctrico, que le suministre información suficiente y le permita tener 
certeza científica sobre la existencia o no de condiciones de riesgo que pueda 
derivar en impactos sobre el ambiente, por posibles efectos sobre la 
integralidad de la infraestructura existente en el proyecto con ocasión de la 
contingencia iniciada el día 28 de abril de 2018, materializado en el proceso de 
contratación PC-2018-001249 cuyo objeto consiste en “Emitir un dictamen 
claro, preciso, detallado y objetivo, sobre las condiciones actuales de 
estabilidad (bajo el escenario de contingencia) y futura (bajo el escenario de 
operación) del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”, con la firma internacional de 
consultoría e ingeniería PÖYRY (Chile) Ltda., suscribiéndose el contrato CT-
2018-001241. Contrato este que ha sido prorrogado en el tiempo, aplazando 
la entrega del dictamen en varias oportunidades, la última de las cuales se 
produjo el 21 de junio del presente año mediante escrito con radicado VITAL 
N°3500081101479821122, en el cual se anuncia que su entrega se prevé 
durante el transcurso de la primera o segunda semana del mes de noviembre 
de 2021, siempre y cuando las condiciones de confinamiento y cierre de 
fronteras que ha impuesto el Gobierno Chileno permitan que los expertos se 
puedan desplazar a Colombia en los meses de julio o agosto del año en curso. 
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Por lo anteriormente expuesto dicha acción no ha sido ni oportuna ni efectiva, 
por lo que continúa abierta. 
 
Auditoría Regular 2019 
 
Hallazgo 1, debilidad en la planificación para uso y ejecución de recursos, 
evidenciado en Proyecto Facturación Electrónica, toda vez que de $1.150 
millones aforados en el presupuesto para 2019, solamente ejecutó $286.5 
millones (24,92%); ya que $683.5 millones, se liberaron para otras áreas de la 
Empresa y los $180.5 millones restantes, fueron clasificados como  ahorro 
presupuestal de 2019. 
 
Hallazgo 2, cumplimiento parcial de metas establecidas en hitos del proyecto 
Facturación Electrónica. En evaluación realizada se observó cumplimiento 
parcial de metas establecidas en cinco hitos aprobados 2019, el logro sólo fue 
del 22% del cronograma de metas físicas y el 25% en ejecución de recursos 
asignados al proyecto; la Entidad, no poseía para esa fecha, indicadores de 
cumplimiento, esto puede inducir a riesgos de incumplimiento. 
 
En respuesta a estos dos hallazgos: algunos de los hitos planteados no fueron 
cumplidos al finalizar la vigencia fiscal de 2020 tales como: Implementar 
esquema de Facturación electrónica en Grupo EPM (FASE 1 - NO SSPPDD) 
(Se espera esté finalizado el 29/12/21), Implementar esquema de Facturación 
electrónica en Grupo EPM (FASE 2 - SSPPDD)  (Se espera esté finalizado el 
10/09/21), el Hito Emisión 2 FE (documento equivalente SSPP domiciliarios) 
espera estar finalizado el 10/12/21, el Hito Cierre del proyecto se espera esté 
finalizado el 29/12/21 y el Hito Entregable Procesos Facturación finalizado, se 
espera esté finalizado el día 14/07/21; EPM indica que  la acción planteada se 
ha venido desarrollando durante la vigencia 2020, pero la misma No se ha 
cumplido al 100%. 
 
Frente a la descripción puntual del primer hallazgo, la Entidad solo ejecutó 
$286.5 millones (24,92%); ya que $683.5 millones, se liberaron para otras áreas 
de la Empresa y los $180.5 millones restantes, fueron clasificados como un 
ahorro presupuestal de 2019; lo cual podría acarrear sanciones a EPM, por 
parte de la DIAN, por el hecho de apartarse del cronograma establecido en el 
decreto 1625 de 2016, para la entrada en vigencia de esta ley” las acciones 
formuladas por EPM enviadas a esta agencia fiscalizadora en nada están 
orientadas a evidenciar la correcta aplicación de los recursos ni a subsanar las 
debilidades en la planeación de este proyecto. 
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Por lo anteriormente expuesto, y, en el entendido de que existe una relación 
directa entre estos dos hallazgos, ambos continúan abiertos, hasta tanto la 
Entidad logre los hitos propuestos para tal fin. 
 
Hallazgo 12, este hallazgo fue registrado como “Retención de Impuesto de 
Industria y Comercio (ICA) a Grandes Contribuyentes. En el contrato suscrito 
CW45254, se evidenció retenciones mal aplicadas por concepto de ICA 
Bucaramanga, teniendo en cuenta que en las facturas señaladas se establece 
“Somos Grandes Contribuyentes. Resolución 2509 del 03 de diciembre de 
1993, o retener Impuesto de Industria y Comercio según artículo 77 Ley 49 de 
1990”, lo que se configuró como una observación administrativa. 
 
Como acción de mejora la Entidad propuso “establecer mecanismos de 
revisiones aleatorias semanales del impuesto de industria y comercio que, 
acompañadas de una permanente actualización y socialización en materia 
contable y fiscal, ayuden a identificar posibles inconsistencias, corrigiendo 
oportunamente y mitigando los riesgos que por naturaleza del servicio se 
puedan presentar”. 
 
En desarrollo de esta acción, EPM informó que se realizaron dos 
capacitaciones al equipo de cotejo, dirigidas por funcionarios de la Dirección de 
impuestos (el 10 de noviembre y 2 de diciembre 2020).  Con estas 
capacitaciones se busca mitigar los errores al momento de causar los 
impuestos. 
 
El 11 de febrero de 2021 se realizó el seminario virtual de actualización 
tributaria 2021 en el cual participó todo el equipo de cotejo.   Actualmente se 
encuentra realizando revisiones aleatorias semanales a las causaciones, 
donde se validan los impuestos de industria y comercio, retención en la fuente, 
estampilla Universidad de Antioquia y contribución de Obra Pública que, 
acompañadas de una permanente actualización y socialización en materia 
contable y fiscal, ayudan a identificar posibles inconsistencias, corrigiendo 
oportunamente y mitigando los riesgos que por naturaleza del servicio se 
pueden presentar. 
 
Aunque la Entidad informa que se realizaron dos capacitaciones al equipo de 
cotejo, dirigidas por funcionarios de la Dirección de impuestos (el 10 de 
noviembre y 2 de diciembre 2020), No se evidencian soportes para evaluar y 
hacer seguimiento a la acción de mejora propuesta. 
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Con respecto a la acción de mejora, está no ha sido eficaz, toda vez, que 
evaluado el Componente de Gestión Contractual se ha identificado la misma 
debilidad en lo concerniente a las deducciones de Ley, específicamente en lo 
que respecta, a la Retención de Impuesto de Industria y Comercio ICA, 
Contribución Especial y RETEFUENTE. Teniendo en cuenta que quienes 
realizan dichas actividades no conocen en totalidad, o no manejan 
adecuadamente todos los parámetros establecidos en el Anexo 3 
"RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Y EL COMPLEMENTARIO DE GANANCIAS OCASIONALES", expedido por 
EPM - RETEFUENTE-2020-RESNOT-125. 
 
Si bien, EPM dio cumplimiento a la acción de mejora y realizó la actividad 
propuesta, esta no subsana la debilidad encontrada, por lo que el Equipo 
Auditor considera que se debe reformular la acción, por lo que este hallazgo 
continúa abierto. 
 
Hallazgo 14, “deducciones mal realizadas en los comprobantes de pago.  Las 
Empresas Públicas de Medellín, suscribieron el contrato CW60494, En los 
comprobantes de pago PV19108925 y PV19110156, se realizó por el 2%, 
cuando debía ser del 6% equivalente a $17.920.479, lo que genera una 
diferencia menor al valor que se supone debió ser pagado, favoreciendo al 
contratista en $11.946.986, así mismo, en los comprobantes de pago, 
PV19109606, PV19111286 y PV19111173, se realizó una deducción del 11%, 
cuando debía ser del 6% equivalente a $20.187.229, generando con ello una 
diferencia mayor al valor que se supone debió ser pagado, afectando el recurso 
del contratista en $16.822.691, por lo que no se dio cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 1.2.4.10.3 del Decreto 1625 de 2016 , al igual, que el 
artículo 2 del Decreto 260 de 2001. Por lo tanto, se presenta deficiencias, 
carencia u omisión del conocimiento técnico tributario de quienes parametrizan, 
realizan y/o controlan la elaboración de pagos en las Empresas Públicas de 
Medellín en este tipo de contratos, que impide que las deducciones realizadas 
sean pertinentes en todo comprobante de egreso requerido para el 
cumplimiento de la forma de pago pactada en los contratos, lo que conlleva a 
que se presenten riesgos tributarios y financieros para EPM, generando con 
ello reproceso en cuanto a la corrección de los pagos y pérdida de credibilidad 
y confianza en la Entidad, por los errores cometidos, por lo que se configura 
una observación administrativa”. 
 
Con respecto a la acción de mejora, está no ha sido eficaz, toda vez, que 
evaluado el Componente de Gestión Contractual se ha identificado la misma 
debilidad en lo concerniente a las deducciones de Ley, específicamente en lo 
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que respecta, a la Retención de Impuesto de Industria y Comercio ICA, 
Contribución Especial y RETEFUENTE. Teniendo en cuenta que los 
funcionarios que realizan dichas actividades no conocen en totalidad, o no 
manejan adecuadamente todos los parámetros establecidos en el Anexo 3 
"RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Y EL COMPLEMENTARIO DE GANANCIAS OCASIONALES", expedido por 
EPM - RETEFUENTE-2020-RESNOT-125. 
 
Al igual que el hallazgo anterior (12), las acciones no subsanan la debilidad 
encontrada, considerándose que se debe reformular la acción, razón por la que 
este hallazgo continúa abierto. 
 
Auditoria Especial Fusión Epm – Eprio, 2019, hallazgo 3, este hallazgo con 
incidencia fiscal, se encuentra bajo la responsabilidad de la Contraloría Auxiliar 
de Auditoría Fiscal Filiales Aguas, por lo que no hace parte de la Evaluación 
que se realiza a EPM en esta vigencia, por tal razón, se excluye de este PMU. 
 
Es importante resaltar que las acciones propuestas por la Entidad y cuya 
obtención de resultados, fue proyectada para vigencias posteriores, no fueron 
evaluadas. 
 
Para emitir la calificación de las acciones de mejora propuestas en el Plan de 
Mejoramiento Único, encaminadas a subsanar las causas generadoras de los 
hallazgos, se requirieron las evidencias necesarias y se realizaron las 
respectivas revisiones, ninguna de manera presencial, dadas las condiciones 
de la pandemia actual, verificando el cumplimiento y efectividad de las acciones 
propuestas. 
 
Es importante que la oficina de control interno de la Entidad haga seguimiento 
y monitoreo, tendientes a verificar el cumplimiento oportuno y la efectividad de 
las acciones propuestas por la Entidad, ya que sus resultados (registros o 
informes), deben ser un insumo que sirva de sustento para la evaluación que 
la Entidad de Control Fiscal realiza. 
 
Las correcciones realizadas en virtud de los hallazgos evidenciados en las 
diferentes auditorías, no deben limitarse a correcciones puntuales, sino también 
a revisiones de manera transversal y sistemática, a todos los procesos 
afectados por estos, y que permitan el mejoramiento de los mismos; de otra 
manera, no serán verdaderamente efectivas, tal como ocurre en algunos casos, 
lo que conlleva a que se evidencien nuevamente las causas generadoras, y por 
ende, la reiteración de los hallazgos.  
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2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por parte de Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P., bajo los parámetros de la Contraloría General de 
Medellín establecidos en la Resolución 079 de 2019 “por medio de la cual se 
expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la cuenta e Informes para 
el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas y demás entidades 
y personas que manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés el 
Municipio de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la 
Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal”. Se procede con el 
pronunciamiento de la Rendición de la Cuenta por parte de Empresas Públicas 
de Medellín (EPM E.S.P.), en la vigencia que comprende el periodo entre el 01 
de enero y 31 de diciembre de 2020. 
 
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 90,3 sobre 100 puntos, observándose que 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., cumplió, con la oportunidad, suficiencia 
y calidad en la Rendición y Revisión de la Cuenta, excepto en la entrega de la 
información puntual complementaria solicitada en desarrollo de la Auditoría, la 
cual en algunos casos no se allegó completa y, en otras oportunidades, la 
información no se dispuso con la calidad requerida. Lo cual fue subsanado con 
posterioridad sin afectar el desarrollo del proceso auditor, pero si incide en la 
calificación así: 
 
Cuadro 68. Evaluación Rendición de la Cuenta – Vigencia 2020 

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

 
 
 
 
La puntuación atribuida no es óptima (100%) debido a que en los diferentes 
módulos: Contratación, Gestión Financiera, Presupuesto e Información 

VARIABLES
CALIFICIÓN 

PARCIAL
PONDERACIÓN

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 94,1 0,1 9,41

Suficiencia(diligenciamiento total de formatos y anexos 91,2 0,3 27,35

Calidad ( veracidad ) 89,2 0,6 53,53

90,3

FAVORABLE

CUMPLIMIENTO EN REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto Rendición de Cuenta a emitir

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
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Adicional Solicitada por el Equipo Auditor no fueron dispuestos en las fechas 
prescritas en la Resolución 079 de 2019, o en los términos señalados en los 
requerimientos formales del Ente de Control acerca de información adicional 
solicitada, hecho que incide en la calificación de 94,1 puntos, en la variable de 
Oportunidad en la Rendición de la Cuenta. 
 
Otro aspecto en el que se evidenciaron deficiencias fue en la Suficiencia de la 
información, calificada parcialmente con un puntaje atribuido de 91,2 puntos, 
entendida como el diligenciamiento total e íntegro de formatos, anexos e 
informes, de conformidad con los parámetros prescritos tanto en la Resolución 
No. 079 de 2019, o en los requerimientos de información efectuados en la fase 
de ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión. 
 
La situación descrita de insuficiencia en la información rendida, demandó la 
reiteración de solicitudes de información cuando la misma no se allegaba en 
los plazos estipulados. 
 
Por su parte, la Calidad o veracidad de la información rendida, obtuvo una 
calificación parcial atribuida no optima de 89,2 puntos, debido a que en algunos 
reportes en la Contratación e información adicional solicitada se evidenciaron 
inconsistencias entre los registros rendidos en los reportes, y los soportes que 
evidenciaban los logros obtenidos, lo que dificulta la interpretación de manera 
clara, sencilla y transparente de la información. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los ítems incumplidos o que no satisfacen, 
con sus respectivas observaciones: 
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Cuadro 69. Inconformidades Evaluación Rendición de la Cuenta EPM 2020 

 
Fuente: PT 09 Evaluación rendición de la cuenta 

 
En total son ocho (8) inconformidades con observaciones que denotan 
incumplimientos en entrega de: 
 
- Falta de Soportes. 
- Fechas que no soportan el cierre de vigencia. 
- Formatos sin firmas que los soporten. 

Requerimiento Resolución 079 Observación

Registrar la información requerida en los

campos definidos en el sistema de

información Gestión Transparente_ (GT) para

este módulo [2], ya sea directamente o por

carga masiva ·cuando sea autorizado. Se

deberá cargar todos los anexos requeridos

por  el sistema.

Una vez revisada la información enviada por EPM concerniente a los contratos registrados en el

Banco de Proyectos, y cotejado con la información reportada en Gestión Transparente, el equipo

auditor de Energía y el equipo auditor de Aguas y Saneamiento de la CGM, evidenció Contratos

que no fueron rendidos en Gestión Transparente y ejecutaron recursos en la vigencia 2020.

Informe de Gestión anual de Sostenibilidad.

El informe de gestión o de sostenibilidad según la Resolución 079 de 2019 de la CGM debió ser

rendido el 15 de febrero… señalo la empresa en la rendición que dicho informe seria rendido en

el mes de abril del corriente... consultado el aplicativo Gestión Transparente se evidencia que el

mismo no a sido rendido.

Les informamos que el informe de sostenibilidad aún no esta disponible esperamos remitirlo a

mediados de mayo (Señala en un correo Cruzana).

Esta en la pagina de EPM fechado el 30 de abril de 2021, pero no fue rendido en el aplicativo

gestión transparente de la CGM 

(https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/v6_individual_INFORME_DE_GESTION_2020

.pdf?ver=2021-05-13-081916-743).

Informe de Auditoria Externa de Gestión y

Resultados (Para las empresas y entidades

que les aplique).

El Informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados no a sido rendido en el Aplicativo Gestión

Transparente.

Esta en la pagina de EPM fechado el 30 de abril de 2021, pero no fue rendido en el aplicativo

gestión transparente de la CGM (https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/HR-30710-

Carta-Verificacion-EPM-parte-1-2021-revFE.pdf?ver=2021-04-30-172001-203).

Autoevaluación del Sistema de Control Interno

de acuerdo a los parámetros de la Función

Pública.

La Resolución N° 079 Medellín, 12 de junio de 2019 de rendición de cuenta de la CGM el plazo

para rendir la misma era a más tardar el día 15 de abril del corriente y la misma fue rendida en el

aplicativo “Gestión Trasparente” el día 3 de mayo (Un día antes de ser enviado el requerimiento),

es decir 19 días calendario después del plazo máximo estipulado (Se anexa copia de foto de

pantalla de la consulta). 

Plan de mejoramiento único: Informe de

seguimiento (Todas las empresas y

entidades excepto Municipio de Medellín).

Incumplimiento en la entrega de Soportes.

Plan de mejoramiento único: Formulación de

acciones para los diferentes hallazgos de

auditoria. (Todas las entidades excepto

Municipio de Medellín).

Incumplimiento en algunas acciones de mejora.

Estado de Situación Financiera
El ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA comparativo 2020-2019 no fue rendido debidamente...

rindieron el comparativo diciembre 2020 - noviembre 2020.

Informe de Litigios y Demandas EPM

(Exclusivo para Empresas Públicas de

Medellín E.S.P.).

Rendida el 11 de febrero de 2021. Formato sin datos del Jefe de la Jurídica, tampoco por quien

fue elaborado,  Correo Electrónico y Teléfono. F-CF-RC-012 LITIGIOS Y DEMANDAS EPM.

ITEMS CON INCUMPLIMIENTOS O SALVEDADES
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- Retrasos en las fechas de cumplimiento de los soportes no rendidos en 
Gestión Transparente. 

- Contratos no rendidos y que presentan ejecución a 31 de diciembre de 2020. 
 
En este último punto “Contratos no rendidos y que presentan ejecución a 31 de 
diciembre de 2020”, los equipos auditores de las CAAF Energía, Aguas y 
Saneamiento, evidenciaron contratos que no se rindieron relacionados con 
estas dos áreas y con ejecuciones aproximadas de: 
 
- CAAF Energía valor ejecutado en la vigencia 2020 por un total de 

$7.008.995.069,00 
 
- CAAF Aguas y Saneamiento valor total de los contratos de 

$66.657.078.291,00 
 
A continuación, se muestra la trazabilidad realizada por los equipos auditores: 
 
CAAF EPM 2-ENERGÍA: 
 
La Rendición de la Cuenta para la vigencia entre el 01 de enero y 31 de 
diciembre de 2020, en cuanto a la gestión contractual, presenta inconsistencias 
entre los contratos rendidos en el sistema de Gestión Transparente y los 
contratos generales de algunos de los proyectos que no fueron reportados 
oportunamente en el sistema, convirtiéndose así en una observación para la 
Entidad. 
 
En atención al requerimiento radicado en EPM con Nro. 20210120111456 del 
22 de abril de 2021, el sujeto de control responde: “Comunicación 
20210130071191 del 27 de abril de 2021, se encontró que la tarea dar inicio y 
actualizar la fecha que debe actualizar el gestor administrativo del contrato en 
el sistema de información ARIBA, se realizó posterior a la fecha de la rendición”. 
 
Su compromiso fue: “De acuerdo con lo anterior procederemos a cargar los 
contratos en la rendición de contratos del mes de abril de 2021que se rinden 
en los primeros diez días calendario del mes de mayo”. 
 
A la fecha del 06 de julio de 2021, solo se encuentran rendidos 
extemporáneamente los contratos CW71229 y CW98160. 
 
En el siguiente cuadro se relaciona los contratos para la vigencia 2020 que no 
fueron rendidos: 
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Cuadro 70. Contratos no rendidos Energía Vigencia 2020 

 
Fuente: Proyectos y Contratos vigentes para 2020 EPM 

 
CAAF EPM 3 - AGUAS Y SANEAMIENTO: 
 
En atención al requerimiento radicado en EPM con Nro. 20210120051197 del 
23 de febrero de 2021, la Entidad responde: “Comunicación 20210130034317 
del 26 de febrero de 2021. Estos contratos serán cargados al aplicativo Gestión 
Transparente de la CGM el próximo lunes primero de marzo”. 
 
A la fecha del 06 de julio de 2021, no se encuentra rendido ninguno de estos 
contratos, por consiguiente, no se cumple con el compromiso. 
 
En el siguiente cuadro se relaciona los contratos para la vigencia 2020 que no 
fueron rendidos en la CAAF EPM 3 - Aguas y Saneamiento: 
  

Código Banco
Nombre 

Proyecto

Código 

Contrato
Objeto del Contrato Contratista Valor 2020

PEI0108TYDCE

Ampliación y 

normalización 

subestación 

Cañasgordas 44/13.2 

Kv

CW71840

Suministro de materiales para malla

de tierra y apantallamiento para

subestaciones.

GROUNDING LTDA $ 68.734.638

CW52410

Contratar los suministros de

aluminio, acero y aislamiento para

ejecutar proyectos de

infraestructura eléctrica en el

grupo empresarial y participar en

convocatorias UPME a través de

una oferta no vinculante.

FABRICA DE 

ESTRUCTURAS SADE 

ELECTRICAS S A S

$ 3.251.073.720

CW71209
Suministro de materiales 

premoldeados, grupo 2.
ELECTROLUMEN S.A.S

$ 51.260.207

CW71229
Suministro de materiales

premoldeados, grupos 1 y 2.

TE CONNECTIVITY 

COLOMBIA S A S
$ 164.877.177

CW57168

Certif icación RETIE para

Subestaciones de Energía de Las

Empresas Públicas de Medellín

E.S.P.

SGS COLOMBIA S.A.S. $ 142.488.697

CW88380

Contratar los suministros de

aluminio, acero y aislamiento para

ejecutar proyectos de

infraestructura eléctrica en el

grupo empresarial y participar en

convocatorias UPME a través de

una oferta no vinculante.

FABRICA DE 

ESTRUCTURAS SADE 

ELECTRICAS S A S

$ 2.236.211.331

PEI0579TYDCE

Modernización 

subestación 

Guayabal 110/44/13.2 

kV

CW98160

Interventoria para la construcción

de obras civiles para canalización

de redes subterráneas y aéreas

de distribución de energía.

ARREDONDO MADRID 

INGENIEROS CIVILES S.A.S. 

(AIM S.A.S.)

$ 1.094.349.299

PEI0876TYDCE

PEI0578TYDCE

Cambio rápido 

transformador de 

potencia 

subestaciones 

Poblado y Miraflores

Modernización 

subestación Central 

110/44/13.2 kV
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Cuadro 71. Contratos no rendidos Aguas y Saneamiento Vigencia 2020 

 
Fuente: Proyectos y Contratos Vigentes 2020 EPM 3 

 
Por lo anterior, el equipo auditor concluye, que la carencia en el suministro de 
información completa y oportuna puede causar riesgos de auditoría, 
considerando el volumen y nivel de complejidad de proyectos y contratos 
generados por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
  

Código Banco
Nombre 

Proyecto

Código 

Contrato
Objeto del Contrato Contratista Valor 2020

BP26009131000 Valle San Nicolás CW69559

Construcción de las redes de

acueducto, los elementos

requeridos para su correcto

funcionamiento y obras

complementarias, Proyecto Valle

San Nicolás Grupo 2.

CONSORCIO ACUEDUCTO 

REDES SAN NICOLAS
$ 21.784.138.253

BP23509131000
Interconexión Caldas - 

La Estrella
CW52419

GRUPO 1 Compra equipos 

electromecánicos, valulas, 

instrumentación y control para 

sistemas de agua potable.

HIDROMECANICA ANDINA 

S.A.S.
$ 1.494.252.883

BP23509131000
Interconexión Caldas - 

La Estrella
CW56072

Grupo 3 y 4 Compraventa de

equipos electromecánicos,

válvulas, instrumentación y control

para sistemas de agua potable.

MAPER S.A. $ 1.473.727.916

BP23509131000
Interconexión Caldas - 

La Estrella
CW86750

AE- Suministro de uniones para

redes primarias de acueducto.
B&V Ingeniería SAS $ 6.333.986.496

PEI0487PAGCE

Expansión circuito 

Yulimar - Tercera 

salida Manantiales

CW71524

Construcción de obras civiles para

la conducción de agua potable

fase 1 del proyecto expansión

circuito Yulimar-Tercera Salida

Manantiales.

COMERCIALIZADORA S.Y E. 

Y CIA S.A.
$ 32.579.053.089

PEI0487PAGCE

Expansión circuito 

Yulimar - Tercera 

salida Manantiales

CW74344

Suministro de válvulas y piezas

especiales para los proyectos de

acueducto de EPM.

EWE SOLUTIONS S.A.S. $ 2.098.958.490

PEI0487PAGCE

Expansión circuito 

Yulimar - Tercera 

salida Manantiales

CW63747

AT - Implementación de medidas de 

manejo arqueológico para los

proyectos de aguas Expansión

Circuito Yulimar-Tercera Salida

Manantiales y Ampliación

infraestructura primaria sistema

Itagüí-Manzanillo-Ajizal.

INGENIERIA Y DISEÑO 

INGEDISA S.A.
$ 892.961.164
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2.4 PQRSD 

 
CONCLUSIONES A LA PQRSD 278 DE 2021 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 384 del 8 de noviembre 
de 2016, actualizada por la Resolución N° 544 del 29 de julio de 2021 y al 
Procedimiento versión 09 de la Contraloría General de Medellín de atención de 
derechos de petición y otras solicitudes incluyendo denuncias, la Contraloría 
General de Medellín recepcionó la Denuncia calificada como PQRSD 278 de 
2021, radicado de la Contraloría 202100001173 del 24 de mayo de 2021, en la 
que el peticionario, representante de la Junta Administradora Local – Jal C8, 
informa lo siguiente: “Es preocupante la situación que actualmente padece la 
comunidad de Enciso el Pinal de la comuna 8 de Medellín – Carrera 56 a 25 BB 
26, por las obras inconclusas llevadas a cabo por parte del CONSORCIO 
TADEO SANTA ELENA, contrato Oferta CRW20828 – DOC 349244952 – 
CONTRATO CW93205. 
 
Estas obras iniciaron en el mes de octubre del año 2020, cuya duración se 
extendía por 5 meses. Debido al vencimiento de términos, EPM dio por 
terminado de manera abrupta el contrato que venía ejecutando esta empresa, 
generando consecuencias graves para el sector comerciantes, empresas de 
transporte público, comunidad en general y viviendas aledañas, además de una 
serie de compromisos fijados con el territorio. 
 
Han transcurrido ya más de dos meses en que las vías se encuentran 
totalmente deterioradas como se refleja en las imágenes presentadas, con 
huecos, desniveles e incluso el hundimiento de las mismas generando 
accidentes viales. 
 
Las condiciones en las que se encuentran estas vías han desmejorado la 
calidad de vida de quienes habitan la zona, visualmente lo han empeorado 
generando diferentes tipos de contaminación, no solo visual sino respiratoria 
por el polvo que se levanta constantemente. Pero principalmente se ha 
convertido en un perjuicio gigante para los vehículos que transitan, para el 
comercio y para la conectividad de sector a sector. 
 
Hemos denunciado y lo seguiremos haciendo las irregularidades en la 
contratación pública de nuestro territorio, dejando inconclusas las obras pero 
además dejando deteriorados los espacios físicos que se intervienen. Es por lo 
anterior que solicitamos de manera categórica lo siguiente: 
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1. Intervenir de manera urgente el estado deplorable en el que se encuentran 
actualmente las vías. 
2. Infórmeseme acerca del proceso de licitación para culminar el proceso de 
conexión de tubería limoncito – santa Elena. 
3. Que EPM se haga responsable de los acuerdos incumplidos por parte del 
consorcio Tadeo santa Elena, con la comunidad del territorio. 
4. Que se repare y se entregue en condiciones óptimas, el espacio utilizado en 
la CARRERA 57 # 28 # 76 ENCISO, cancha de futbol para la comunidad. 
5. Indicar fechas de reanudación de obras para el cumplimiento de la conexión 
hasta el tanque de impulsión limoncito. 
6. Realizar, si es necesario, la pavimentación completa y entregar en 
condiciones óptimas las vías que fueron intervenidas. Pero además contar con 
la presencia de un representante de la comunidad para constatar y convalidar 
el estado de las vías. Contactar a: ALEXANDER GÓMEZ 3006983359. 
 
Solicito atender la presente solicitud en el menor tiempo posible, como también 
solicito a las instancias de control ejercer vigilancia y control sobre las 
irregularidades presentadas en la ejecución del contrato CW93205.” 
 
De acuerdo con lo antes señalado, la Contraloría General de Medellín incluyó 
en la Auditoría Financiera y de Gestión a las Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P., vigencia 2020 que venía adelantando, la revisión y evaluación a la 
denuncia formulada por el Representante de la Junta Administradora Local – 
Jal C8, cuyas conclusiones se presentan a continuación: 
 
El peticionario manifiesta que: 

1. Intervenir de manera urgente el estado deplorable en el que se encuentran 
actualmente las vías. 
 
La Contraloría General de Medellín, mediante oficio 202100001854 del 08 
de junio de 2021, solicitó información a las Empresas Públicas de Medellín, 
para que informara las gestiones adelantadas para dar cumplimiento y 
terminación a satisfacción con todas y cada de las actividades pactadas en 
el contrato, indicando a su vez, en qué condiciones se encontraban las obras 
y el contrato actualmente. 
 
De la Información remitida, se evidenció que EPM dio por terminado el 
contrato CW93205 suscrito con el Consorcio Tadeo – Santa Elena y cuyo 
objeto era “Reposición de la tubería de impulsión Limoncito- Santa Elena en 
el Municipio de Medellín”, propósito de la denuncia, dentro del plazo pactado, 
el 15 de marzo de 2021, no obstante, el Acta de Recibo Objeto Contractual, 
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indica que: “el contrato no se recibe a satisfacción” (negrilla y subrayado 
por fuera de texto) evidenciando el incumplimiento del objeto contractual por 
parte del Contratista. 
 
De los hechos antes descritos, se evidenció oficio 20200130221188 del 6 de 
noviembre de 2020, “Comunicación incumplimiento ANS primer bimestre 
2020 contrato CW93205”, en los apartes del Oficio EPM le comunica al 
contratista que el 19 y 30 de octubre y 03 de noviembre de 2020, se le había 
informado mediante correo electrónico el no cumplimiento del programa de 
trabajo del contrato, por lo que, EPM, procedió a realizar descuento por valor 
de $12.289.242,00,  Documento/RI 6659285-22 del 06 de diciembre de 2020, 
dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 6.8.1.1 “Por no 
entregar o no cumplir el programa de trabajo y el plan de calidad detallado 
dentro del plazo fijado y en la forma pactada”, del numeral 6.8.1. “Descuentos 
por incumplimiento de los ANS” (folio 46) de las Condiciones particulares 
Solicitud de oferta CRW20828 DOC 349244952. 
 
Posteriormente, en correo electrónico del 17 de julio de 2021, EPM informa 
a este Organismo de Control Fiscal lo siguiente: “Con respecto a la última 
acta de obra, nos encontramos en el proceso de liquidación del contrato para 
determinar su valor. Igualmente, la reclamación ante aseguradora se 
realizará una vez se cuente con la nueva contratación para terminar las obras 
y así determinar el valor final de las mismas. Es de anotar que durante la 
ejecución del contrato se le estuvo informando a la aseguradora los atrasos 
que presentaba el contratista en la ejecución del contrato”. 
 
En respuesta a la inquietud formulada en el numeral 1 de esta denuncia, nos 
permitimos señalar que EPM debe entrar a realizar el proceso de liquidación 
con el Contratista, verificando cada una de las actividades pactadas en el 
contrato suscrito y su cumplimiento, de igual forma, realizar la estructuración 
de la valoración de los perjuicios ocasionados por el Contratista en razón del 
incumplimiento del objeto contractual, para de esta forma adelantar las 
nuevas contrataciones de las obras dejadas de ejecutar por el Consorcio 
Tadeo – Santa Elena.  
 

2. Infórmeseme acerca del proceso de licitación para culminar el proceso de 
conexión de tubería limoncito – santa Elena. 
 
De acuerdo con lo manifestado por este Organismo de Control Fiscal en el 
numeral 1 de esta denuncia, una vez se adelante el cierre del proceso 
contractual con el Consorcio Tadeo – Santa Elena, se le informará sobre las 
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nuevas contrataciones que adelante EPM para terminar las obras dejadas 
de ejecutar en el Contrato CW93205. 
 

3. Que EPM se haga responsable de los acuerdos incumplidos por parte del 
consorcio Tadeo santa Elena, con la comunidad del territorio. 
 
En respuesta a la inquietud formulada por el denunciante, ésta se encuentra 
relacionada con el numeral 4 de esta denuncia, por lo que será atendida con 
la respuesta emitida en dicho numeral. 
 

4. Que se repare y se entregue en condiciones óptimas, el espacio utilizado en 
la CARRERA 57 # 28 # 76 ENCISO, cancha de futbol para la comunidad. 
La Contraloría General de Medellín realizó visita de inspección técnica a las 
obras ejecutadas con ocasión al Contrato CW93205 suscrito por EPM y el 
Consorcio Tadeo – Santa Elena, el 22 de julio de 2021, en compañía del 
Representante de la Junta Administradora Local – Jal C8 y la Gestora 
Técnica del Contrato funcionaria de EPM. 
 
De acuerdo con la inspección ocular efectuada por este Organismo de 
Control Fiscal a la zona objeto de intervención del contrato CW93205 y cuyo 
objeto era “Reposición de la tubería de impulsión Limoncito- Santa Elena en 
el Municipio de Medellín”, propósito de la denuncia, se evidenció las 
condiciones actuales en que se encuentra el espacio utilizado en la 
CARRERA 57 # 28 # 76 ENCISO, cancha de futbol, la cual fue utilizada por 
el Contratista Consorcio Tadeo – Santa Elena como centro de acopio de 
materiales, toda vez, que el 30 de octubre de 2020, el Contratista envió a la 
Interventoría copia de la Resolución No.20200100011 del 26 de octubre de 
2020, expedida por la Junta Administradora Local Comuna 8 – Villa Hermosa 
Medellín, por la cual habilita “…el uso temporal del predio público de carácter 
comunitario ubicado en la dirección Calle 57 #28-127, con las condiciones 
de cerramiento temporal y adecuación del espacio para el ingreso y salida 
de vehículos, así como la adecuación para la ubicación pertinente de los 
materiales”. 
 
Al respecto, EPM como dueña de las obras que están en ejecución, tiene 
establecido dentro de su normatividad y que hacen parte de los documentos 
anexos entregados al Contratista al momento del inicio de obra, en el 
numeral 4.1.2. “Centros de acopio de materiales”, de la norma NC-MN-
OC01-03 “CAMPAMENTOS, ALMACENES, OFICINAS Y CENTROS DE 
ACOPIO”, donde establece lo siguiente:  
 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1104 D02 09 2021   
  

   
 148 

“4.1.2. Centros de acopio de materiales 
 
Los centros de acopio o depósitos de materiales son lugares que se deben 
adaptar en el sitio del proyecto para almacenar materiales que puedan sufrir 
pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del 
depósito se debe determinar según el flujo de materiales de acuerdo con el 
programa de trabajo. 
 
El centro de acopio debe contar con el espacio y las instalaciones apropiadas 
para almacenar los equipos, materiales e insumos necesarios para la 
construcción, incluyendo los resultantes de excavaciones que pueden ser 
utilizados posteriormente en la obra. 
 
En caso de requerir el uso de espacio público como sitio de almacenamiento 
o centro de acopio, y siempre y cuando se cuente con los permisos 
legales que sean requeridos, la zona debe ser delimitada, acordonada 
y señalizada, de tal forma que permita el tránsito vehicular y peatonal 
de forma segura y ordenada. 
Los materiales deben almacenarse según su naturaleza, riesgo que 
representan y su volumen, y deben señalarse e identificarse 
adecuadamente.”(Negrilla y subrayado por fuera de texto). 
 
Bajo estos parámetros normativos, el Contratista debe levantar un Acta de 
Entorno, la cual contiene la información del estado en que se encuentra la 
malla vial, el espacio público, las obras de protección, los drenajes, el 
inventario forestal, la infraestructura de servicio públicos, y las zonas verdes, 
todos los elementos que componen el entorno aledaño al área de influencia 
de la obra a ejecutar, por lo que se realiza previo al inicio de actividades de 
obra y una vez terminada las mismas, suscritas por el Contratista de Obra y 
el Interventor y/o Supervisor. 
 
De acuerdo con lo antes indicado, y la inspección ocular realizada por este 
Organismo de Control Fiscal, pudimos constatar que hace falta un arco de 
Futbol y una malla de protección que cubre el arco de futbol de la parte 
colindante con la vía pública, como se observa en el registro fotográfico de 
la visita. Por lo tanto, se solicitó al Gestor Técnico allegar el Acta de Entorno 
elaborada por el Contratista Consorcio Tadeo – Santa Elena, respuesta que 
fue remitida mediante correo electrónico el 30 de julio de 2021. 
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Visita inspección ocular Contraloría General de Medellín: 
 

Imagen 1. Visita inspección ocular Contraloría General de Medellín - Cancha Comuna 8 

 
Fuente: Visita Inspección ocular CGM 22/07/2021 

 
Analizada la información remitida, se pudo constatar, como se muestra en los 
registros fotográficos adjuntos y en el Acta de Entorno de Inicio N°0009, suscrita 
el 27 de octubre de 2020 y formada por el Contratista, el Interventor y el 
representante de la Comunidad. (Documento que se anexa con la respuesta a 
la denuncia). 
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Acta de Entorno: 
 

Imagen 2. Acta de Entorno – Cancha Comuna 8, acopio materiales 

 
Fuente: Acta de Entorno (27/10/2020) 

 
En dicha Acta se manifiesta lo siguiente: 

 
“(…) Quienes firman el presente documento certifican que se hicieron 
presentes en el área de influencia del proyecto, con el fin de aclarar, para 
todos los efectos a que haya lugar, las características del entorno que serán 
consignadas en la presente acta y serán considerados como referencia 
obligada durante el desarrollo de la obra denominada y especificada en este 
documento. 
 
En caso de que las especificaciones y particularidades del entorno descritas 
en este documento se acentúen, varíen o se presentaren nuevas 
especificaciones o causare daño alguno como consecuencia del desarrollo 
del PROYECTO, entonces se establecerá el origen del evento para 
efectos del posible reconocimiento de la responsabilidad civil 
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extracontractual que se derive.(negrilla y subrayado de la CGM). A lo largo 
del recorrido se han tomado registros fotográficos o videograbaciones que 
hace parte de la presente acta. No es objetivo del presente documento 
determinar las causas de las perturbaciones, daños o deterioros, sino 
enumerar o inventariar el estado físico del entorno. 
 
DECLARACIÓN: EL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD con su firma 
declara que con el presente documento acepta los términos en que se 
registraron las particularidades y detalles encontrados en la inspección. (…)” 
 
Como se indica en el texto anterior y verificado las particularidades del 
entorno, registradas en las fotografías adjuntas anteriormente, del momento 
de la elaboración del Acta de Entorno N°0009 del 27 de octubre de 2020, y 
comparado con lo visualizado por este Organismo de Control Fiscal, se 
confirma el faltante del arco de futbol al interior de la cancha y la malla de 
protección del arco de futbol colindante con la vía pública. 
 
Es importante señalar, que el objetivo que cumple el Acta de Entorno es 
garantizar a la comunidad que los espacios ocupados temporalmente para 
acopio de materiales, por parte del Contratista, será entregado en las 
mismas condiciones iniciales en las que se encontraba dicho espacio, sin 
perjuicio de afectación a los intereses comunitarios. 
 
Como lo dice el Acta de Entorno N°0009, EPM como dueño del Proyecto, 
deberá establecer el origen del evento para efectos del posible 
reconocimiento de la responsabilidad civil extracontractual que se derive.   
 

5. Indicar fechas de reanudación de obras para el cumplimiento de la conexión 
hasta el tanque de impulsión limoncito. 
 
Como se señaló en los numeral 1 y 2 de esta denuncia por parte de la 
Contraloría General de Medellín, se requiere adelantar el proceso de cierre 
y valoración de las actividades dejadas de ejecutar en el desarrollo del 
contrato CW93205, para proceder a la formulación de la nueva contratación. 
 

6. Realizar, si es necesario, la pavimentación completa y entregar en 
condiciones óptimas las vías que fueron intervenidas. Pero además contar 
con la presencia de un representante de la comunidad para constatar y 
convalidar el estado de las vías. Contactar a: ALEXANDER GÓMEZ 
3006983359. 
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De la Inspección ocular adelantada por este Organismo de Control Fiscal e 
indicada en el numeral 3 de esta denuncia, se concluye que existen sectores 
que deben ser nuevamente intervenidos, y de los cuales tiene claramente 
identificados EPM, toda vez, que presentan hundimiento de la calzada de la 
vía, y por ser un sector de alta afluencia vehicular esto hace que la condición 
de la vía se deteriore aún más, lo que conlleva a la formación de 
hundimientos profundos donde el agua lluvia puede empozarse y generar 
destrucción de la capa asfáltica, provocando el desprendimiento de la 
misma. 
 
Así mismo, en los sectores donde EPM tuvo que intervenir para evitar 
accidentes por no completar el contratista el lleno y sellamiento de la zona 
de intervención, se requiere volver a realizar unos trabajos de empalme y 
adecuación al sistema existente para garantizar la continuidad del servicio y 
poner en funcionamiento el mismo. 
 
Por lo tanto, es muy importante que EPM adelante la estructuración de la 
valoración de las actividades que se dejaron de ejecutar por parte del 
Consorcio Tadeo – Santa Elena, para determinar su costo y cantidad 
requerida para su correcto funcionamiento y de esta forma asegurar la 
calidad y continuidad del servicio que pretende brindar a la comunidad. 
 
Se trae a consideración el Concepto 410 del 26 de julio de 2013 de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, doctora Marina 
Montes Álvarez, Jefe Oficina Asesora Jurídica, en la que hace referencia a 
lo siguiente: 
 

“El artículo 28 de la ley 142 de 1994 indica que toda las empresas tienen el 
derecho a construir, operar y modificar sus redes e instalaciones para la 
prestación de los servicios públicos y que, además, tienen la obligación de 
efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos 
serán a cargo de ellas. 
 
A su turno, el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 dispone que “Los municipios 
deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las 
actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los 
mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea 
de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las 
empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios 
que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes”. 
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Por su parte, el artículo 22 del Decreto 302 de 20021(7), modificado por el 
Decreto 229 de 2002, 
 
“Artículo 22. Mantenimiento de las redes públicas. La entidad prestadora de 
los servicios públicos está en la obligación de hacer el mantenimiento y 
reparación de las redes públicas de acueducto y alcantarillado. Así mismo 
deberá contar con un archivo referente a la fecha de construcción de las 
redes, especificaciones técnicas y demás información necesaria para el 
mantenimiento y reposición de la misma”. 
 
En ese orden de ideas, “el mantenimiento y reparación de las redes públicas 
de acueducto y alcantarillado, es responsabilidad del prestador de servicios 
públicos"(8) y los daños y perjuicios que se causen por la deficiente 
construcción u operación de las mismas será responsabilidad de la empresa. 
 
Ahora, si bien los municipios deben permitir la instalación permanente de 
redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos, o a la 
provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la 
parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de 
uso público, lo cierto es que otorgada la responsabilidad por los daños y 
perjuicios que se causen por la deficiente construcción y operación de las 
redes, resulta apenas consecuente que si se hace uso de partes 
subterráneas, vías y demás, las empresas que adelantan la reposición de 
redes de acueducto y alcantarillado respondan por dejar en buen estado los 
bienes que la entidad territorial le permitió usar para la construcción y 
operación de las redes, dado que constituyen bienes públicos. 
 
En efecto, el Consejo de Estado(9) a través de la sentencia indicada en su 
consulta, dentro de un proceso de acción popular, adelantado por el 
inminente peligro causado por un derrumbe parcial, hundimiento y fractura 
parcial que presentaban unas vías, como consecuencia de la omisión de la 
empresa prestadora en el mantenimiento del sistema de alcantarillado, se 
pronunció en el siguiente sentido: 
 
 
 

                                                           
1 7. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado. 
8. Concepto SSPD-OAJ-2011-341. 
9. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 25 de marzo de 2010. C.P.: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 
Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01322-01(AP). 
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“(…) Es pertinente resaltar que las entidades públicas y los particulares 
en ejercicio de las funciones administrativas deben actuar de forma 
coordinada entre sí. Es así entonces, que se concluye que por la 
instalación de las redes públicas del sistema de acueducto y 
alcantarillado, no se pueden afectar otras estructuras que garanticen la 
movilidad de la comunidad, como son las vías. 
 
En ese orden de ideas, es evidente que los prestadores de servicios 
públicos deben cumplir con su obligación de efectuar el mantenimiento 
y reparación de las redes de acueducto y alcantarillado, sin que por ello 
deterioren la infraestructura vial, vulnerando o poniendo en peligro los 
derechos colectivos. 
 
(…) 
 
En efecto, es claro que los municipios tienen la obligación de garantizar la 
prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado. Lo cual implica que la prestación del servicio no debe 
menoscabar ni poner en peligro la seguridad de la comunidad. 
 
Entonces, con la finalidad de garantizar la adecuada y eficiente prestación 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, los municipios 
deben ejercer su función de control y vigilancia en los términos del 
artículo 365 de la Constitución Política, lo que implica que deben 
propender porque las empresas prestadoras de tales servicios no 
deterioren las vías públicas mediante la instalación, construcción, 
mantenimiento, operación o modificación de las redes públicas”. 
(Resaltado fuera de texto). 
 
Así las cosas, si es responsabilidad de la empresa preservar el buen estado 
de los bienes puestos a su disposición para efectos de construcción y 
operación de redes, atendiendo el principio según el cual lo accesorio sigue 
la suerte de lo principal, resulta apenas consecuente que en la reposición de 
redes las empresas deban responder por el buen estado de “otras 
estructuras que garanticen la movilidad de la comunidad, como son las 
vías”, tal como lo señaló la corporación judicial”. 

 
En virtud de lo antes señalado, si la afectación del pavimento por efecto de las 
obras ejecutadas por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en la Reposición 
de la tubería de impulsión Limoncito - Santa Elena, es de tal magnitud que 
demanda la construcción total del pavimento, tanto en vías como en andenes, 
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en consideración al fallo referido, será responsabilidad de la empresa garantizar 
la movilidad en las vías. 
 
Teniendo en cuenta la denuncia formulada y la evaluación al Contrato 
CW93205, este Organismo de Control Fiscal adelantará seguimiento a las 
actuaciones que emprenda EPM, con respecto a la liquidación y recuperación 
de los recursos entregados y de los cuales se presenta un perjuicio a la Entidad 
y a la Comunidad, por el incumplimiento parcial del objeto contractual por parte 
del Contratista. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. vigencia 2020. 
 
Cuadro 72. Consolidado de hallazgos administrativos Auditoría Financiera y de Gestión 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. vigencia 2020 

 
Fuente: Contraloría General de Medellín 

 
Atentamente, 
 
 
 
CARLOS MARIO ESCOBAR FRANCO 
Contralor Auxiliar EPM 1 Asuntos Administrativos 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 2 -$                                                                            

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 2.659.777.517                                                              

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 4

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 5 2.659.777.517,00$                                                        

Gran Total 7 2.659.777.517,00$                                                        

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020

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

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera
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Anexo 1. Muestra de contratos por Proyecto o Proceso  

 
 

Nº
Número del 

Contrato
Objeto

Valor Total del 

Contrato
Clase de Contrato Contratista

1 CW70966
Mantenimiento, reparación, adecuación y construcción de obras civiles en las

instalaciones de EPM
 $                  3,078,815,683 

Prestación de 

Servicios
SAYPA Ingenieros SAS

2 CW71016

Mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones, reformas y adecuaciones a los

sistemas de transporte vertical e inclinado de la marca SCHINDLER, ubicados en las

diferentes sedes de EPM

 $                  1,979,404,305 
Prestación de 

Servicios

Ascensores Schindler de 

Colombia S.A.S.

3 CW87290
Reparación, adecuación, reformas, mantenimiento y construcción de obras civiles en

las instalaciones físicas e infraestructura de EPM.
 $                  1,255,122,289 

Prestación de 

Servicios

Fredy Alonso Carvajal 

Tamayo

4 CW93314 Prestación de servicios de auditoría externa para EPM  $                  1,897,066,996 
Prestación de 

Servicios
KPMG SAS

5 CW43724

Prestación de servicios de Asesoría integral en viajes corporativos, incluido el

suministro de tiquetes aéreos, reservas de alojamientos hoteleros y demás servicios

asociados a los viajes para los funcionarios y personal autorizado por las Empresas

del Grupo EPM.

 $                  6,604,109,000 
Prestación de 

Servicios

Agencia de Viajes Aviatur 

S.A.S.

6 CW19148

Prestación del servicio de comunicación móvil celular, datos transaccionales, redes de

nueva generación y demás servicios asociados a la tecnología de comunicación

celular que se requieran para el Grupo Empresas Públicas de Medellín ESP.

 $                  7,046,754,511 
Prestación de 

Servicios
Colombia Móvil

7 CW74466
Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada EPM a nivel nacional y área

metropolitana.
 $                19,429,631,839 

Prestación de 

Servicios

Colombiana de Vigilancia y 

Seguridad Privada 

COLVISEG

8 CW45104
Prestación del servicio de mantenimiento y suministro de repuestos para equipos

presión succión.
 $                  1,571,000,000 

Prestación de 

Servicios
Euromotores

9 CW78914 Servicio de monitoreo de medios tecnológicos para la seguridad de EPM.  $                  1,480,107,546 
Prestación de 

Servicios

Granadina de Vigilancia 

Limitada

10 CW 97528 R1
Prestación de Servicios Especializados para la producción de información geográfica y

análisis para el Grupo EPM.
 $                  4,784,000,000 

Prestación de 

Servicios

INGENIERÍA CIVIL Y 

GEODESIA S.A.S

11 CW 107018
Renovación Contrato de Suministro de medicamentos e insumos médico quirúrgicos

para EPM.
 $                13,342,682,050 Suministros DROPOPULAR S.A.

12 CW 67302
Renovación Contrato de Suministro de medicamentos e insumos médico quirúrgicos

para EPM.
 $                13,342,682,050 Suministros DROPOPULAR S.A.

13 CW25762 Suministro de cortacircuitos  $                  6,801,822,447 
Prestación de 

Servicios
CELSA S.A.S.

14 CW90025 Suministro de Medidores de Energia  $                  9,238,323,791 Suministros Hexing Electrical Co. Ltd.

15 CW26495

Prestación de servicios de transporte terrestre de carga general, alimentos y equipos

en todo el territorio colombiano, en donde lo requieran las Empresas Públicas de

Medellín E.S.P.

 $                  6,845,030,012 
Prestación de 

Servicios
OLT TRANSPORTES S.A.S

16 CW72953
Servicio público de transporte terrestre especial para servidores de las Empresas

Públicas de Medellín y-o personal autorizado.
 $                  5,845,190,436 

Prestación de 

Servicios

TRANSPORTE Y TURISMO 

1.A S.A.S

17 CW75708 Prestacion de servicios de aseo en las instalaciones de EPM GRUPO 6  $                  1,169,736,385 
Prestación de 

Servicios

JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA BONILLA

18 CW38239 Suministro de uniformes para trabajadores  $                  3,677,100,000 Suministros- Dotación UNIROCA S.A.

19 CW98049

Realizar Auditoría utilizando metodología afines a la auditoria forense al proyecto

Hidroeléctrico Ituango, con finalidad de robustecer la estrategia de defensa de los

intereses de EPM como socio y constructor del proyecto e identificar y recolectar los

elementos de prueba que puedan contribuir en el propósito de la defensa institucional

 $                  2,023,000,000 
Prestación de 

Servicios
JAHV MCGREGOR S.A.S

20 CW 35603

Prestacion de servicios de actividades operativas comerciales integrales en las zonas

urbanas y rurales que comprenden El grupo Empresarial EPM E.S.P en Colombia y

otras que por necesidades del servicio se llegaren a requerir

 $                37,919,189,310 
Prestación de 

Servicios
INGEOMEGA S.A.

21 CW 58285 Montaje De Equipos Electromecánicos Plan De Choque, Cambio Rápido Y Central  $                     430,753,658 
Prestación de 

Servicios
JCAG ING CONSULTOR SAS

22 CW30333
Suministro de Equipos Asociados al Sistema de Automatización de Subestaciones

Eléctricas para EPM.
 $                  3,259,503,516 Suministros KINNESIS SOLUTIONS S.A.S.

23 CW23981 Suministro sistema de diferenciales de barras  $                  3,045,463,582 Suministros SIEMENS S.A.

24 CW94139
Construcción de obras civiles para canalización de redes subterraneas y areas de

Distribución de Energía. Grupo 2 SE CENTRAL
 $                22,285,136,028 Obra Pública REDYCO S.A.S.

25 CW94137
Construcción de obras civiles para canalización de redes subterraneas y áreas de

Distribución de Energía. Grupo 1 SE GUAYABAL
 $                12,635,485,784 Obra Pública

CONSTRUCTORA DURAN 

OCAMPO
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Anexo 1. (Continuación) Muestra de contratos por Proyecto o Proceso 

 
 
 
  

Nº
Número del 

Contrato
Objeto

Valor Total del 

Contrato
Clase de Contrato Contratista

26 CW89186
Consultoría para diseños, estudios técnicos y estudios ambientales asociados a

proyectos de infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica
 $                  2,325,570,986 Otros CONSORCIO DPI GEOCOL

27 CW35654
Equipos electromecánicos e instrumentación para el proyecto Interconexión Caldas y

La Estrella
 $                  9,831,031,228 Suministros

HIDROMECANICA ANDINA S 

A S

28 CW54154
Grupo 2 Compraventa de equipos electromecánicos, válvulas, instrumentación y control 

para sistemas de agua potable
 $                  3,085,066,200 Suministros

FERROSTAAL DE COLOMBIA 

S.A.S

29 CW74344 Suministro de válvulas y piezas especiales para los proyectos de acueducto de EPM  $                  2,342,111,377 Suministros EWE SOLUTIONS S.A.S.

30 CW52419
GRUPO 1 Compra equipos electromecánicos, valulas, instrumentación y control para

sistemas de agua potable
 $                  1,544,252,883 Suministros

HIDROMECANICA ANDINA 

S.A.S.

31 CW61384
G2 y G3 - EWE - Suministro de válvulas mariposa, admisión y expulsión de aire y

compuerta para redes primarias de acueducto
 $                  1,318,847,451 Suministros EWE SOLUTIONS S.A.S.

32 CW89934 Suministro de equipos de instrumentación y control para proyectos de aguas de EPM  $                  1,025,805,692 Suministros MAPER S.A.

33 CT-001-2019

Diseño detallado, construcción de las obras civiles, diseño, fabricación, pruebas de

fabrica, suministro, montaje, pruebas en campo de los equipos electromecánicos,

puesta en marcha y estabilización de la ampliación y modernización de la planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Tranvía

 $             141,043,516,206 Obra Pública TICSA COLOMBIA

34 CW69559
Construcción de las redes de acueducto, los elementos requeridos para su correcto

funcionamiento y obras complementarias, Proyecto Valle San Nicolás Etapa 4.
 $                21,784,138,253 Obra Pública

CONSORCIO ACUEDUCTO 

REDES SAN NICOLAS 

(ARSN)

35 CW68450
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para las obras

contratadas en el marco del proyecto Valle San Nicolás.
 $                  3,102,570,020 Interventoría SEDIC Consulting S.A.S.

36 CW41311

Diseñar y construir la infraestructura primaria de acueducto, sistemas de bombeo,

redes de impulsión, succión y tanques de almacenamiento.Obras civiles y suministros

necesarios para la expansión y mejoramiento en la prestación de servicios públicos

domiciliarios para la Interconexión Caldas – La Estrella, de acuerdo con el Grupo No.1:

Expansión de los servicios de acueducto y alcantarillado. Sistema Tablaza.

 $                56,688,936,156 Obra Pública Consorcio Conexión Sur

37 CW41427

Interventoría técnica, ambiental, social, administrativa, financiera y contractual para los

contratos de obra civil, suscritos por EPM en desarrollo de los siguientes proyectos

(grupos):

Grupo No. 2: Proyecto Interconexión Caldas – La Estrella

 $                  6,124,765,768 Interventoría CONHYDRA S.A. E.S.P.

38 CW71524
Construcción de la Conducción Yulimar - Tercera Salida Manantiales- Fase 1 y obras

complementarias
 $                27,155,054,140 Obra Pública

UNION TEMPORAL MEJIA 

ACEVEDO S Y E

39 CW74362
Interventoría técnica, administrativa, ambiental y social para la construcción de la

conducción del proyecto Expansión circuito Yulimar-Tercera Salida Manantiales.
 $                  2,082,115,985 Interventoría APPLUS NORCONTROL S.L.

40 CW23215
GRUPO 1 Expansión Circuito Yulimar y Ampliación Machado- Consultoría para la

realización de estudios y diseños asociados a la provisión de aguas y obras conexas
 $                  5,058,390,681 Otros

CONSORCIO INTEGRAL - 

PIPA

41 CW26179
Construcción del Interceptor Sur y obras necesarias para la conexión de las redes que

descargarán a éste. Zona 1 y 2A.
 $                27,084,829,549 Obra Pública TADEO - CALDAS

42 CW19920

Interventoría técnica, administrativa, ambiental y social de los contratos de obra civil

para La construcción, reposición y modernización de las redes de acueducto y

alcantarillado y obras complementarias, cuatro (4) grupos. 

 $                  6,335,892,454 Interventoría Consorcio Energía Colombia

43 CW93205

REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN LIMONCITO- SANTA ELENA EN EL

MUNICIPIO

DE MEDELLÍN.

 $                  3,637,104,702 Obra Pública
CONSORCIO TADEO SANTA 

ELENA

44 CW37501
Compra de celdas y tableros para bommbeos del proyecto Interconexion Caldas la

Estrella
 $                  4,054,617,335 Suministros MAPER S.A.

45 CW61380
Suministro de valvulas mariposa, admisión y expulsión de aire, compuerta y uniones

para las redes primarias de acueducto.
 $                  4,210,674,133 Suministros EWE SOLUTIONS S.A.S.

46 CW56072
GRUPO 3 Y 4 Compraventa y suministros de equipos electyrómecanicos, valvulas,

instrumentación y control para sistemas de agua potable.
 $                  1,861,004,010 Suministros MAPER S.A.
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Anexo 1. (Continuación) Muestra de contratos por Proyecto o Proceso 

 
Fuente: Rendición de la cuenta contratación EPM. 

  

Nº
Número del 

Contrato
Objeto

Valor Total del 

Contrato
Clase de Contrato Contratista

47 CW25918 Suministro de tuberias y accesorios de acero al carbono para la infraestructura de agua  $                  3,882,769,789 Suministros TUBAC SA DE C.V

48 CW66126 Suministro de válvulas  de flujo anular par proyectos de acueducto de EPM  $                  1,796,830,667 Suministros BYV INGENIERIA  SAS

49 CW63747

AT- Impementacion de medidad de manejo arqueologico para los proyectos de

aguas Expansion Circuito Yulimar-tercera salida manantiales y ampliación

infraestructura primaria sistema Itagui Manzanillo- Ajizal

 $                     892,961,164 Suministros
INGENIERIA Y DISEÑO 

INGEDISA S.A.

50 al 90 N/A Auditoría de Cumplimiento Proyecto Desarrollo Integral Hidroeléctrica Ituango  $             975,744,772,905 

Total90  $                                                                                1,505,000,740,952 

N/A
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Anexo 2. Hallazgos Contrato CW 41311 contratista Consorcio Conexión Sur 

 
Fuente: Deducciones de Ley. Elaboró Equipo Auditor 

  

ORDEN DE 

COMPRA

CUENTA 

POR PAGAR

FECHA DE 

PAGO

FACTURA 

No.
CONCEPTO VALOR BASE IVA 

VALOR TOTAL 

BASE CON IVA

VALOR TOTAL 

FACTURA
ICA RETEIVA 

RETENCIÓN 

EN LA FUENTE

ESTAMPILLA 

UdeA

CONTRIBUCIÓN 

ESPECIAL

TOTAL  

DESCUENTO

TOTAL A 

PAGAR
Observaciones

OS 2479052 PV 19109275 4/09/2019 17
Acta de 

Suministro #7
5.745.233.664 1.091.594.396  6.836.828.060 6.836.828.060  (57.452.337)  (163.739.159) (143.630.842)   (57.452.337)     -                   (364.822.338)   6.472.005.722  

No se realizó 

deducción por ICA 

por valor de 

$57.452.337

OS 2507587 PV 19111516 17/12/2019 33

Acta de 

suministros 

#12

244.293.199    -                  244.293.199    244.293.199    (2.442.932)    -                (4.885.864)       (2.442.932)       (12.214.660)       (21.986.388)     222.306.811     

46.415.708       290.708.907    290.708.907    (6.962.356)     (6.107.330)       -                   (17.955.550)     272.753.357     

OS 2560051 PV 20115320 29/10/2020 FE20
Acta de 

Suminitros #23
733.342.829    -                  733.342.829    733.342.829    (7.333.428)    -                (14.666.857)     (7.333.428)       (36.667.141)       (66.000.855)     667.341.974     

139.335.137     872.677.966    872.677.966    (20.900.271)   (18.333.571)     -                   (53.900.698)     818.777.268     

No se pago IVA, no

se efectúo

RETEIVA, la

retención en la

fuente se realizó por 

2%, cuando debia

ser 2,5% y se hace

Deducción por

Contribución 

Especial, cuando

es un Acta de

Suministroy no de

Obra.

No se pago IVA, no

se efectúo

RETEIVA, la

retención en la

fuente se realizó por 

2%, cuando debia

ser 2,5% y se hace

Deducción por

Contribución 

Especial, cuando

es un Acta de

Suministroy no de

Obra.
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Anexo 3. Hallazgos Contrato CW41427 contratista CONHYDRA S.A. E.S.P. 

 
  

ORDEN DE 

COMPRA

ORDEN DE 

COMPRA 

REAJUSTES

CUENTA 

POR PAGAR

FECHA DE 

PAGO

FACTURA 

No.
CONCEPTO VALOR BASE IVA 

VALOR 

TOTAL BASE 

CON IVA

VALOR 

TOTAL 

FACTURA

ICA RETEIVA 

RETENCIÓN 

EN LA 

FUENTE

ESTAMPILLA 

UdeA

TOTAL  

DESCUENTO

TOTAL A 

PAGAR
Observaciones

4A 2450725 PV 19107063 29/04/2019 18903
Acta de 

Reajuste #3
      4.651.796         883.841        5.535.637      5.535.637        (9.304)       (132.576)      (116.295)          (46.518)         (304.693)         5.230.945 

      4.651.796         883.841        5.535.637      5.535.637              -         (132.576)                -            (46.518)         (179.094)         5.356.543 

4A 2513395 PV 20112023 30/01/2020 19836
Acta de 

Reajuste #12
     12.481.173      2.371.423      14.852.596    14.852.596      (24.962)       (355.713)   (1.372.929)        (124.812)       (1.878.417)        12.974.179 

     12.481.173      2.371.423      14.852.596    14.852.596     (124.812)       (355.713)      (249.623)        (124.812)         (854.960)        13.997.636 

PV 20112323 28/02/2020 19908

Acta de 

Interventoria 

#13

   169.863.777     32.274.118     202.137.895   202.137.895  (1.698.638)    (4.841.118)  (10.191.827)      (1.698.638)     (18.430.220)      183.707.675 

   169.863.777     32.274.118     202.137.895   202.137.895  (1.698.638)    (4.841.118)   (3.397.276)      (1.698.638)     (11.635.669)      190.502.226 

OS 2525756 PV 20112736 30/03/2020 19985

Acta de 

Interventoria 

#14

   172.733.634     32.819.390     205.553.024   205.553.024  (1.727.336)    (4.922.909)  (10.364.018)      (1.727.336)     (18.741.599)      186.811.425 

   172.733.634     32.819.390     205.553.024   205.553.024  (1.727.336)    (4.922.909)   (3.454.673)      (1.727.336)     (11.832.254)      193.720.771 

4A 2525758 PV 20112792 30/03/2020 19986
Acta de 

Reajuste #14
     12.265.503      2.330.446      14.595.949    14.595.949     (122.655)       (349.567)      (735.930)        (122.655)       (1.330.807)        13.265.141 

     12.265.503      2.330.446      14.595.949    14.595.949     (122.655)       (349.567)      (245.310)        (122.655)         (840.187)        13.755.762 

OS 2534657 PV 20113463 1/06/2020 03F 23006

Acta de 

Interventoria 

#15

   178.301.817     33.877.345     212.179.162   212.179.162  (1.783.018)    (5.081.602)  (10.698.109)      (1.783.018)     (19.345.747)      192.833.415 

   178.301.817     33.877.345     212.179.162   212.179.162  (1.783.018)    (5.081.602)   (3.566.036)      (1.783.018)     (12.213.674)      199.965.488 

OS 2539671 PV 20113817 30/06/2020 03F 23088

Acta de 

Interventoria 

#16

   175.686.948     33.380.520     209.067.468   209.067.468  (1.756.869)    (5.007.078)  (10.541.217)      (1.756.869)     (19.062.034)      190.005.434 

   175.686.948     33.380.520     209.067.468   209.067.468  (1.756.869)    (5.007.078)   (3.513.739)      (1.756.869)     (12.034.556)      197.032.912 

4A 2539672 PV 20113901 1/07/2020 03F 23093
Acta de 

Reajuste #16
     12.475.209      2.370.290      14.845.499    14.845.499     (124.752)       (355.543)      (748.513)        (124.752)       (1.353.560)        13.491.939 

     12.475.209      2.370.290      14.845.499    14.845.499     (124.752)       (355.543)      (249.504)        (124.752)         (854.552)        13.990.947 

OS 2544250 PV 20114274 3/08/2020 03F 23161

Acta de 

Interventoria 

#17

   184.208.445     34.999.605     219.208.050   219.208.050     (368.417)    (5.249.941)                -        (1.842.084)       (7.460.442)      211.747.608 

   184.208.445     34.999.605     219.208.050   219.208.050  (1.842.084)    (5.249.941)   (3.684.169)      (1.842.084)     (12.618.278)      206.589.771 

4A 2544252 PV 20114178 3/08/2020 03F 23163
Acta de 

Reajuste #17
     13.080.303      2.485.258      15.565.561    15.565.561     (130.803)       (372.789)      (784.818)        (130.803)       (1.419.213)        14.146.348 

     13.080.303      2.485.258      15.565.561    15.565.561     (130.803)       (372.789)      (261.606)        (130.803)         (896.001)        14.669.560 

OS 2554345 PV 20114913 1/10/2020 03F 23290

Acta de 

Interventoria 

#19

   182.942.739     34.759.120     217.701.859   217.701.859  (1.829.427)    (5.213.868)  (10.976.564)      (1.829.427)     (19.849.287)      197.852.572 

   182.942.739     34.759.120     217.701.859   217.701.859  (1.829.427)    (5.213.868)   (3.658.855)      (1.829.427)     (12.531.578)      205.170.282 

4A 2554346 PV 20114969 2/10/2020 03F 23292
Acta de 

Reajuste #19
     12.990.429      2.468.182      15.458.611    15.458.611     (129.904)       (370.227)      (779.426)        (129.904)       (1.409.462)        14.049.149 

     12.990.429      2.468.182      15.458.611    15.458.611     (129.904)       (370.227)      (259.809)        (129.904)         (889.844)        14.568.766 

Se realizó deducción ICA

Medellín, cuando el contrato

se ejecuta en el Municipio de

La Estrella (ICA 1%), así

mismo, Se realiza deducción

de RETEFUENTE del 2,5%,

cuando es del 2% 

Se realizó deducción ICA

Medellín, cuando el contrato

se ejecuta en el Municipio de

La Estrella (ICA 1%), así

mismo, Se realiza deducción

de RETEFUENTE del 11%,

cuando es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

1. Se realizó los siguientes

pagos:

AMB 1 $12.082.749

Interv ICE $172.125.696

Explicar, porque no se pago

el AMB 1 independiente como

se efectúo con los otros

pagos correspondientes a

esta Acta de Modif icación.

2. Se realizó deducción ICA

Medellín, cuando el contrato

se ejecuta en el Municipio de

La Estrella (ICA 1%)

3. No se realizó deducción de 

RETEFUENTE.

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 
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Anexo 3. (Continuación) Hallazgos Contrato CW41427 contratista CONHYDRA S.A. E.S.P. 

 
Fuente: Deducciones de Ley. Elaboró Equipo Auditor 

ORDEN DE 

COMPRA

ORDEN DE 

COMPRA 

REAJUSTES

CUENTA 

POR PAGAR

FECHA DE 

PAGO

FACTURA 

No.
CONCEPTO VALOR BASE IVA 

VALOR 

TOTAL BASE 

CON IVA

VALOR 

TOTAL 

FACTURA

ICA RETEIVA 

RETENCIÓN 

EN LA 

FUENTE

ESTAMPILLA 

UdeA

TOTAL  

DESCUENTO

TOTAL A 

PAGAR
Observaciones

4A 2559966 PV 20115399 30/10/2020 03F 23355
Acta de 

Reajuste #20
     13.107.047      2.490.339      15.597.386    15.597.386     (131.070)       (373.551)      (786.423)        (131.070)       (1.422.115)        14.175.271 

     13.107.047      2.490.339      15.597.386    15.597.386     (131.070)       (373.551)      (262.141)        (131.070)         (897.833)        14.699.553 

OS 2572640 PV 20116209 17/12/2020 03F 23465

Acta de 

Interventoria 

#22

   183.786.543     34.919.443     218.705.986   218.705.986  (1.837.865)    (5.237.916)  (11.027.193)      (1.837.865)     (19.940.840)      198.765.146 

   183.786.543     34.919.443     218.705.986   218.705.986  (1.837.865)    (5.237.916)   (3.675.731)      (1.837.865)     (12.589.378)      206.116.608 

OS 2471761 PV 19108704 30/07/2019 19173
Acta de 

Interventoría #1
     68.239.397     12.965.485      81.204.882    81.204.882     (682.394)    (1.944.823)   (1.364.788)        (682.394)       (4.674.399)        76.530.484 

     68.239.397     12.965.485      81.204.882    81.204.882     (545.915)    (1.944.823)   (1.364.788)        (682.394)       (4.537.920)        76.666.963 

OS 2493489 PV 19110144 31/10/2019 19456
Acta de 

Interventoría #4
   112.806.464     21.433.228     134.239.692   134.239.692     (902.452)    (3.214.984)  (12.408.711)      (1.128.065)     (17.654.212)      116.585.481 

   112.806.464     21.433.228     134.239.692   134.239.692     (902.452)    (3.214.984)   (2.256.129)      (1.128.065)       (7.501.630)      126.738.062 

OS 2513432 5/02/2020 19852
Acta de 

Interventoría #7
   105.263.807     20.000.123     125.263.930   125.263.930  (1.052.638)    (3.000.018)   (2.105.276)      (1.052.638)       (7.210.571)      118.053.360 

   105.263.807     20.000.123     125.263.930   125.263.930     (842.110)    (3.000.018)   (2.105.276)      (1.052.638)       (7.000.043)      118.263.887 

4A 2513433 30/01/2020 19838
Acta de 

reajuste #7
      4.000.024         760.005        4.760.029      4.760.029      (32.000)       (114.001)      (240.001)          (40.000)         (426.003)         4.334.026 

      4.000.024         760.005        4.760.029      4.760.029      (32.000)       (114.001)        (80.000)          (40.000)         (266.002)         4.494.027 

OS 2518934 PV 20112348 28/02/2020 19910
Acta de 

Interventoría #8
   109.454.172     20.796.293     130.250.465   130.250.465     (875.633)    (3.119.444)   (6.567.250)      (1.094.542)     (11.656.869)      118.593.595 

   109.454.172     20.796.293     130.250.465   130.250.465     (875.633)    (3.119.444)   (2.189.083)      (1.094.542)       (7.278.702)      122.971.762 

4A 2518935 PV 20112325 28/02/2020 19911
Acta de 

reajuste #8
      4.159.258         790.259        4.949.517      4.949.517      (33.274)       (118.539)      (249.555)          (41.593)         (442.961)         4.506.556 

      4.159.258         790.259        4.949.517      4.949.517      (33.274)       (118.539)        (83.185)          (41.593)         (276.591)         4.672.926 

OS 2544538 PV 20114185 3/08/2020 03F 23166
Acta de 

Interventoría #9
     96.788.670     18.389.847     115.178.517   115.178.517     (774.309)    (2.758.477)   (5.807.320)        (967.887)     (10.307.993)      104.870.524 

     96.788.670     18.389.847     115.178.517   115.178.517     (774.309)    (2.758.477)   (1.935.773)        (967.887)       (6.436.447)      108.742.071 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realizó deducción ICA La

Estrella (1%), cuando

corresponde ICA Envigado

(0,8%)

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 11%,

cuando es del 2% 

Se realizó deducción ICA La

Estrella (1%), cuando

corresponde ICA Envigado

(0,8%) 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 

Se realiza deducción de

RETEFUENTE del 6%, cuando

es del 2% 


