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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

Medellín, 28 de septiembre de 2021 
 
 
Doctor 
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante Legal 
EDATEL S.A. E.S.P. 
Medellín 
 
 
 

Asunto:  Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes 
EDATEL S.A. E.S.P. vigencia 2019 

 

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, modificadas por el Decreto 403 de 2020 y las 

Resoluciones 037 de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adoptó, se 

adaptó e implementó la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT- CGM 

en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI. Para el desarrollo de esta 

Actuación Especial de Fiscalización, se fundamentó con el procedimiento especial 

establecido mediante instructivo 05-AF Revisión de la Cuenta e Informes, donde se 

retomaron los resultados de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 

vigencia 2019 enviados a la empresa mediante memorando con radicado nuestro 

201900001492 del 12 de mayo del 2020 para conceptuar sobre la gestión financiera; 

así mismo, y con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, efectuó 

la evaluación del presupuesto para expresar la opinión sobre la razonabilidad del 

mismo. Además, emitió un concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto, 

donde se determinó que la gestión fiscal Integral se realizó de forma económica, 

eficiente y eficaz y permitió emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la 

cuenta rendida por la Compañía EDATEL S.A. E.S.P. vvigencia 2019.  

Tal como se declaró en la Carta de Compromiso firmada entre las dos entidades 
EDATEL S.A. E.S.P., y la Contraloría General de Medellín, el contenido de este 
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informe está fundamentado en toda la información suministrada a este Ente de 
Control Fiscal, por parte de la Empresa.  
 

1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Actuación Especial de 

Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes adelantada, Fenece la cuenta rendida 

por EDATEL S.A. E.S.P. de la vigencia 2019, producto de una Opinión 

Presupuestal limpia, un Concepto Favorable sobre la gestión de la Inversión y 

del Gasto, una Opinión Financiera limpia o sin salvedades y un concepto 

Efectivo de los indicadores financieros, que arrojó una calificación consolidada 

de 91.26%, tal como se observa en el siguiente cuadro:  

Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral de EDATEL S.A., vigencia 2019 

 
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 las 
operaciones relacionadas con las sanciones impuestas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio por $106.237.862, debido por las respuestas no oportunas a 
requerimientos de información de los peticionarios y la omisión de los deberes para 
atender los procesos de peticiones, quejas y recursos. 
  

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 10% 100,0% 10,0%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan Estratégico 

Corporativo y Plan de Acción 

Institucional (Según Corresponda)

30% 67,44% 67,44% 20%

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

100% 90,2% 87,8% 100,0% 90,2% 54,1%

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

40% 82,0% 82,0% 32,8% Efectivo

100% 92,8% 82,0% 92,8% 37,1%

91,3% 85,5% 100,0%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Estados Financieros

37,1%

Total 100%

Totales

91,26%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO

Opinión Estados 

Financieros
Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión 

Presupuestal
10,8% Sin salvedades

Opinión 

Presupuestal

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

43,3% Favorable

Concepto 

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Concepto / 

Opinión
Macroproceso Proceso

Ponderació

n

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 

En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos de Gestión 

Presupuestal y Gestión Financiera, y se emite un concepto sobre la ejecución 

Presupuestal, un concepto de la Gestión en la Inversión y del Gasto, y la Opinión 

sobre la razonabilidad de los Estados Financieros en conjunto. 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Se evalúo la planeación, programación y la ejecución de los proyectos y 
procedimientos presupuestales, para la adquisición de bienes y servicios y su 
efectividad, en el cumplimiento de los objetivos y metas definidas por EDATEL S.A. 
E.S.P., para el logro de los fines del estado. Este macroproceso, está dividido en 
dos (2) procesos a saber:  

2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide, en la ejecución 
de ingresos y en la ejecución de gastos, para lo cual se tuvo en cuenta los resultados 
de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019, que sirvió de insumo 
para calificar la ejecución presupuestal (CAPEX), que se resumen a continuación. 1  

Para la vigencia 2019, la empresa EDATEL S.A.E.S.P., programó ingresos 
operacionales por valor de $205.175 millones, pero al finalizar el año, obtuvo 
ingresos reales por $210.498 millones, para un cumplimiento del 102,59%. 

Igualmente, se proyectaron gastos administrativos y de ventas por $102.413 
millones, en su Plan de Negocios, alcanzando una ejecución de $102.145 millones, 
cifra inferior en $268 millones, con respecto al valor programado. 

La Contraloría General de Medellín, después de haber evaluado de manera general 
la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la compañía EDATEL S.A. E.S.P., 
2019, conceptuó, como adecuada, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con lo señalado en los lineamientos y directrices para la ejecución del 
presupuesto de esa vigencia, determinados por la Dirección de Planeación y 
Consolidación Financiera de EDATEL S.A. E.S.P. 
 

                                                           
1 Para la empresa EDATEL S.A. E.S.P., no le aplican los Decretos 111, 115 y 568 de 1996; como tampoco lo relacionado con 
la Ley 819 de 2003, ni el Decreto 1483 de 2011; entre otros. 
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Evaluación Plan de Negocios 

Teniendo en cuenta que EDATEL S.A. E.S.P., es una Empresa de economía mixta 
del tipo de las anónimas con participación mayoritaria privada, y que se encuentra 
bajo control directo de UNE-EPM Telecomunicaciones S.A., e indirecto de Millicom 
Spain, S.L., Peak Record S.L., Peak Five, S.L. Global Locronan S.L. y Global Albion 
S.L., como parte del Grupo Empresarial controlado conjuntamente por dichas 
compañías. En este contexto, queda excluida de aplicar las normas orgánicas de 
presupuesto público colombiano, razón por la cual, para emitir un pronunciamiento 
sobre la gestión en lo relacionado con el manejo de los recursos, se debe evaluar 
el cumplimiento del Plan de Negocios, pues allí se definen las metas de corto y largo 
plazo, que permiten medir la gestión en el manejo de dichos recursos.  

Consecuente con lo anterior, se analizó el cumplimiento del plan de negocios de 
EDATEL S.A. E.S.P., con corte a diciembre 31 de 2019, en sus aspectos más 
importantes, tal como se ilustra a continuación: 

Estructura del Plan de Negocios 

El plan de negocios está formulado bajo el esquema de un estado de resultados, el 
cual contiene las principales variables en términos de recursos asignados 
(Presupuesto) y de recursos aplicados (Ejecución); por tanto, los ingresos, costos y 
gastos y demás variables presupuestadas y ejecutadas se resumen en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 2.  Plan de Negocios EDATEL S.A. E.S.P. 2019-2018 (Cifras en millones de pesos) 

Fuente: Rendición de la Cuenta 2019, EDATEL S.A. E.S.P., Cálculos equipo auditor. 

Tal como se mencionó, en el proceso de gestión presupuestal, para la vigencia 

2019, la Empresa programó ingresos operacionales por valor de $205.175 millones, 

pero al finalizar el año, los ingresos reales ascendieron a $210.498 millones 

(102,59%); que comparados con la vigencia 2018, el total recaudado fue inferior en 

$4.678 millones, especialmente por: 

La disminución en la unidad hogares (Home Business) por $21 millones entre las 

vigencias fiscales 2018 y 2019. 

La disminución en la unidad empresas y gobierno (B2B) por $4.657 millones entre 

las vigencias fiscales 2018 y 2019, y por la caída de los servicios de voz + datos + 

interconexión, debido a la mayor demanda de consumo por nuevas tecnologías 

como los datos, voz móvil, Skype, WapstsApp, entre otros. 

Igualmente, para el año 2019, los costos directos se presupuestaron en $26.580 

millones y se ejecutaron $27.867 millones, (104,84%), es decir que los costos 

directos para esa vigencia, superaron el monto presupuestado en 4,84%.  

 

 Ppto.  Real  % Ejec.  Real  var% 

Ingresos Operacionales Netos 205.175 210.498 102,59 215.176   -2,17

Costos Directos -26.580 -27.867 104,84 (23.953)   16,34

Contribución Bruta 178.595    182.631  102,26 191.223   -4,49

Margen Bruto 87,0% 86,8% 88,9%

Gastos Administrativos -60.817 -59.540 97,90 (59.206)   0,56

Gastos de Ventas -41.596 -42.605 102,43 (46.559)   

Total Gastos -102.413 -102.145 99,74 (105.765)  -3,42

Ebitda 76.182      80.486    105,65 85.458     -5,82

Margen Ebitda 37,13% 38,24% 39,72%

Depreciaciones, Amortizaciones y Otras Provisiones -50.402 -44.796 88,88 (48.320)   -7,29

Otros (gastos) ingresos operativos, neto 0 1.672 1.552      

Resultado Operacional 25.780      37.362    144,93 38.690     -3,43

Margen Operacional 12,6% 17,7% 18,0%

Neto Ingresos y Gastos Financieros y Otros    -11.315 -8.599 76,00 (4.239)     102,85

Resultado de Gestión 14.464      28.762    198,85 34.450     -16,51

Margen de Gestión 7,0% 13,7% 16,0%

Diferencia en Cambio Neto 0 -255 (847)        -69,89

Resultado Antes de Impuestos 14.465      28.508    197,08 33.604     -15,16

Margen Antes de Impuestos 7,1% 13,5% 15,6%

Impuestos -4.613 -9.571 207,48 (11.867)   -19,35

Resultado Neto 9.852        18.937    192,21 21.737     -12,88

Margen Neto 4,8           9,00        187,35 10,10      

Capex 43.315 29.212 67,44 39.766     -26,54

2019 2018
 EDATEL S.A  
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2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. De acuerdo con el informe 

de Gestión elaborado por EDATEL S.A. E.S.P. 2019, “durante esta vigencia fiscal 

la estrategia para el negocio hogares se concentró en mejorar la experiencia de los 

clientes pudiendo brindar mejores servicios con atractivos atributos de productos, 

un internet más estable y una experiencia acorde con la integración de los servicios 

de televisión.  

En el negocio de televisión, servicio que es prestado por UNE y comercializado por 

EDATEL, la Compañía cerró el año, en el segmento hogares con 53 mil servicios 

activos y ventas mayores a 18 mil servicios empaquetados en dúos o tríos.”   

Igualmente, tal como se expresó en el mismo informe “El balance es satisfactorio 

para la Compañía, debido a las eficiencias operativas logradas en gran parte por 

sus sinergias con la matriz TIGO-UNE y el desempeño comercial, los cuales 

contribuyeron con solidez y competitividad al igual que las demás compañías 

pertenecientes al grupo empresarial.  

En el 2019, se continuó manteniendo el foco comercial y un servicio de calidad con 

los clientes.  También se obtuvieron sinergias y aprendizajes del Grupo, 

fortaleciendo todos sus frentes; productos, servicios, procesos, tecnologías, 

compras y abastecimiento, y haciendo la operación más competitiva y eficiente.  

Para el segundo trimestre de 2019 se contó con una participación total en el 

mercado de telecomunicaciones del 1,5%, teniendo en cuenta las cifras por 

producto de internet en el 2,9% y telefonía en el 1,5%” 

Finalmente, en el cuadro consecutivo, se especifica la clasificación técnica de cada 

una de las principales inversiones y la descripción del servicio, para mejorar el 

relacionamiento con los clientes, tanto de hogares, como del sector industrial y 

comercial.   
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Cuadro 3. Clasificación de los proyectos de Inversión EDATEL - 2019 

 
 
2.1.2.1 Gestión de Plan Estratégico Corporativo, Plan de Acción Institucional, 
Gestión de Planes, Programas y Proyectos 
 

Del informe de gestión 2019, enviado por la Compañía, se extractó lo siguiente: 
“EDATEL S.A. E.S.P. (en adelante EDATEL o la Compañía) es una sociedad de 
economía mixta del tipo de las anónimas con participación mayoritariamente 
privada, que presta servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información 
y todas las demás actividades complementarias. La sociedad se encuentra bajo 
control directo de UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. e indirecto por el conjunto de 
Millicom Spain, S.L., Peak Record S.L., Peak Five, S.L. Global Locronan S.L. y 

Clasificación técnica Descripción de la inversión

CPEs & Installations 
Equipo para locales de clientes (Equipo domicilio cliente): Todas las inversiones 

destinadas a casa cliente (CPEs, Materiales de instalación y mano de obra de instalación)

HP (Home + B2B)

Expansión de red de línea fija (Expansion redes fijas): Todas las inversiones destinadas a 

la expansión de las redes fijas, esto incluye construcción de redes HFC, GPON.

Actualización de red de línea fija (Modernización redes fijas): Todas las inversiones 

destinadas a la actualización de las redes fijas legadas, Migraciones de cobre a HFC o Fibra

Core, Backbone, TX, 

Facilities

Red CORE: Inversiones asociadas al despliegue de las plataformas Core

Red de transmision: Inversiones de red relacionadas a la transmisión de servicios de voz, 

datos, etc

Facilities: Inversiones realizadas para el aprovisionamiento de energía (power, rectificadores, 

baterías, aire acondicionado, sistema contra incendios)

IT

BSD Soporte de Negocio: Todos los costos asociados a solicitudes de cambio, desarrollo de 

producto, configuración , pruebas y calidad.

Infraestructura TI: Inversiones asociadas a equipos para infraestructura de TI, siendo estos por 

ejemplo: computadores, datacenter, servidores, sistemas de almacenamiento.

Otros IT: Inversiones de TI que no se pueden catalogar dentro de las anteriores descripciones, 

esto incluye aplicaciones financieras: ERP, SAP, etc; aplicaciones internas, sistemas de 

productividas o aplicaciones financieras móviles.

Servicio de atención al cliente CSD: Inversiones asociadas a plataformas tales como 

sistemas facturadores, HPD (High Performance Data), y CRM, mediadores, aprovisionadores de 

campo, plataformas de aprovisionamiento, configuración y pruebas.

B2B -Ultimas millas / 

Soluciones 

Especiales (llave en 

mano 

Inversiones asociadas al aprovisionamiento de servicio de clientes corporativos, construccion de 

red de última milla e implementación de soluciones especiales.

Datacenter Inversiones asociadas a la construcción y adeciacion civil para el Datacenter Titanium

Capitalización de 

postes
Capitalización de arrendamiento de infraestructura de postes para la construcción de la red fija

Otras inversiones
Inversiones no asociadas a construcción de red, entre otros, proyectos de servicio al cliente, 

seguridad física y seguridad digital
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Global Albion S.L., que hace parte del Grupo Empresarial controlado conjuntamente 
por dichas compañías”. 2 

 
Planes Programas y Proyectos 

En la vigencia fiscal 2019, las inversiones en tecnologías de telecomunicaciones e 

informática (Capex), se proyectaron en $43.315 millones, de los cuales se 

ejecutaron $29.211 millones, es decir el (67,44%); la mayor participación por 

$15.788  millones (54,05%) del total ejecutado, corresponde a todas las inversiones 

en equipos e instalación de premisas de clientes Home+B2B y Servicios de 

repotenciación de CPEs; otra inversión importante por $6.308 millones, fue en 

“Core, Backbone, TX,” representa el (21,60%) del total, asociada al despliegue de 

las plataformas Core, las inversiones de red relacionadas con la transmisión de 

servicios de voz y datos, entre otras; como también a inversiones realizadas para el 

aprovisionamiento de energía (power, rectificadores, baterías, aire acondicionado y 

sistemas contra incendios).   

También sobresalen, $1.931 millones, que fueron destinados a inversiones 

clasificadas como IT, los cuales están asociados con BSD Soporte de Negocio, 

costos asociados a solicitudes de cambio, desarrollo de producto, configuración, 

pruebas y calidad; Infraestructura TI: Inversiones asociadas a equipos para 

infraestructura de TI, computadores, datacenter, servidores, sistemas de 

almacenamiento; y otros IT que no se pueden catalogar dentro de las anteriores 

descripciones; toda vez que incluye aplicaciones financieras en ERP, SAP, 

aplicaciones internas, sistemas de productividad o aplicaciones financieras móviles; 

Servicio de atención al cliente CSD: Inversiones asociadas a las plataformas tales 

como sistemas facturadores, HPD (High Performance Data), y CRM, mediadores, 

aprovisionadores de campo, plataformas de aprovisionamiento, entre otras. 

En último lugar, el 17,7% restante ejecutado en la participación del CAPEX por 
$5.184 millones, corresponde a inversiones realizadas clasificadas en HP (Home + 
B2B) por $1.747 millones destinadas a la expansión y actualización de la red de 
línea fija; Facilities por $684 millones destinados al aprovisionamiento de energía 
(power, rectificadores, baterías, aire acondicionado, sistema contra incendios), B2B 
Ultimas millas/Soluciones Especiales (llave en mano) por $1.777 millones 
destinados al aprovisionamiento de servicio de clientes corporativos, construcción 

                                                           
2  En reunión sostenida el 31 de agosto de 2021, con los directivos de EDATEL S.A. E.S.P., 
manifestaron a este órgano de control, que: “el plan estratégico corporativo, es uno solo para todo el 
grupo empresarial, por ello no se puede separar la evaluación por cada una de las compañías”. 
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de red de última milla e implementación de soluciones especiales; capitalización de 
postes por $110 millones destinados al arrendamiento de infraestructura de postes 
para la construcción de la red fija; otras inversiones $866 millones cuyas inversiones 
no están asociadas directamente a la construcción de red, destacándose entre 
otros, proyectos de servicio al cliente, seguridad física y seguridad digital.    

Según lo informado por la empresa en el año 2019, se construyeron 3.800 home 
passed de los inicialmente planeados, el costo promedio de cada home passed, con 
un presupuesto de USD 53.6, pero finalmente el costo real fue de USD 57.6. Este 
incremento en el costo del home passed, está relacionado al mayor valor del precio 
unitario de construcción en la mano de obra de roll out, lo cual no estaba 
contemplado en el costo inicial de home passed dentro del presupuesto.   

Eficacia, en el cumplimiento de planes, programas y proyectos: obtuvo una 
calificación de 79 puntos, acorde con el cumplimiento del proyecto de inversión, 
capex, el cual registró un desempeño en las metas físicas con un puntaje similar; 
toda vez que este proyecto continuará para los años siguientes y la compañía logró 
un cumplimiento de 3840 Home Passed. 

Eficiencia, en el cumplimiento de planes, programas y proyectos: obtuvo una 
calificación de 100 puntos, acorde con el desempeño del proyecto de inversión con una 

ejecución de recursos por $29.211 millones, el cual está asociado al logró del 
cumplimiento de 3840 Home Passed.  

Cuadro 4. Ejecución del Capex- EDATEL vigencia 2019 (cifras en millones de pesos) 

Fuente: Rendición de la cuenta EDATEL 2019, Cálculos equipo auditor 

 

CPEs & Installations Customer_Premises_Equipment 18.781 15.788 84,06%

HP (Home + B2B) Network Expansión 2.016 1.747 86,66%

Core, Backbone, TX, facilities NW Transmisión 6.094 6.308 103,51%

Facilities 1.151 684 59,43%

IT 1.513 1.931 127,63%

B2B- Ultimas millas /

Soluciones Especiales (llave en mano) Network Expansión 1.323 1.777 134,32%

Capitalización de postes Network Expansión 11.830 110 0,93%

Otras inversiones 607 866 142,67%

Total $ 43.315 $ 29.211 67,44%

Concepto Clasificación Técnica Presupuesto Ejecución % Ejecución
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2.1.2.2 Gestión Contractual. EDATEL S.A. E.S.P celebró durante la vigencia 
fiscal 2019, un total de 132 contratos y órdenes de compras (servicios) por 
$7.797.900.327, de los cuales el equipo auditor seleccionó una muestra discrecional 
de 4 órdenes por valor de $364.351.245 asociadas al proyecto OPEX.  

Cuadro 5. Muestra de órdenes de compra proyecto y/o proceso (cifras en pesos)  

Fuente: F-CF-AF-042, rendido por EDATEL 2019. 

 

Revisadas las órdenes de compra relacionadas en el cuadro precedente, 

correspondientes a los contratistas allí indicados, se pudo evidenciar que los bienes 

y/o servicios contratados por EDATEL S.A. E.S.P., en 2019, corresponden a las 

necesidades institucionales de suministros y de renovación de servicios, para el 

soporte de equipos en las diferentes áreas técnicas de la Entidad, con el fin de 

atender los daños que se puedan presentar mediante programas preventivos y 

correctivos. 

Igualmente, según los documentos enviados a este órgano de control, se pudo 

cotejar, el recibo a satisfacción de esos bienes, sin ningún contratiempo para 

EDATEL S.A. E.S.P., con las especificaciones de calidad exigidas en la etapa 

precontractual y en el lugar definido en los documentos precedentes a la 

contratación. También se examinó, que los bienes y servicios hayan ingresado a la 

compañía mediante las entradas de almacén y/o movimientos de mercancía, cuya 

información quedó registrada en los sistemas de información financiera SAP.  

Finalmente, los pagos se realizaron en los tiempos establecidos en la contratación, 

luego de las deducciones de impuestos y de las demás retenciones de ley, antes 

Nombre del 

Proyecto
Nº Contrato

Valor del 

Contrato
Objeto del Contrato

Proceso de 

Contratación

Razón social 

Contratista

OPEX 2200012281 47.591.154

Compra de repuestos de consumo para

atender los mantenimientos y los daños

que se puedan presentar en las plantas

eléctricas de la operación de Edatel.

Invitación Directa 

Plural

Jairo Alberto 

Florez Quintero

OPEX 2200012298 111.468.900

Suministrar los repuestos y accesorios

para funcionamiento de la plataforma

inalámbrica de Edatel

Invitación Directa 

Singular

Huawei 

Technologies 

Colombia S.A.S

OPEX 2200012396 162.400.791
Soporte de máquinas Dell EMC que

soportan necesidades del negocio

Invitación Directa 

Plural

Green Services 

And Solutions 

S.A.S

OPEX 2200012419 42.890.400 Suministro de CPE ROUTER MIKROTIK
Invitación Directa 

Plural
TICLINE S.A.S.

364.351.245Total 
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del pago neto final. En último lugar, los contratistas cumplieron con las condiciones 

del proceso, salvo en el caso de la orden de compra de Huawei Technologies, que 

fue mediante compra directa, debido a que la tecnología instalada en la Entidad, 

corresponde a suministros de ese mismo proveedor.  

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado 
de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las notas 
(revelaciones) integradas con los indicadores financieros. Este macroproceso lo 
conforman 2 procesos y para conceptuar estos, se retomaron los resultados de la 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera vigencia 2019 a saber: 
 

2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y al presupuesto; dando como resultado la opinión 
a los Estados Financieros que se describe a continuación.  

Dictamen. Se practicó el control financiero al Estado de Situación Financiera de 
EDATEL S.A. E.S.P., a 31 de diciembre de 2019, Estado de Resultados Integral y 
Cambios en el Patrimonio, comparados con cifras del año anterior, los cuales fueron 
auditados por la Contraloría General de Medellín. Estos estados financieros son 
responsabilidad de la entidad auditada. La labor del Ente de Control consiste en 
expresar una opinión en su conjunto, con base en la auditoría realizada. 
 

Se efectuó el trabajo de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría 

gubernamental colombianas. Estas normas exigen que se planee y ejecute el 

auditaje para obtener seguridad razonable de que dichos estados financieros estén 

libres de errores importantes en su contenido. 

 

La revisión incluyó el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que 

soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 

contiene la evaluación de los principios universales de contabilidad utilizados y de 

las estimaciones importantes efectuadas por la Entidad auditada, como también la 

presentación de los estados financieros en general. Por tanto, el equipo auditor 

considera que existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 

 

En opinión de la Contraloría General de Medellín, los estados financieros arriba 

mencionados se dictaminan en limpio, en todo aspecto significativo, la situación 

financiera de EDATEL S.A. E.S.P., a 31 de diciembre de 2019; así como, los 
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resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad 

con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 

principios de contabilidad universalmente aceptados. 

Control Interno Contable. A partir de la vigencia 2017, EDATEL S.A. E.S.P., fue 
deshabilitada de la categoría de presentación de informes a la Contaduría General 
de la Nación (Información Contable Pública y Evaluación del Control Interno 
Contable), en razón a que ésta entidad evidenció que la participación accionaria de 
la empresa se transformó, aumentando su capital privado a 50,02%, por tal razón, 
en la Auditoría Financiera y de Gestión, no se presenta la evaluación al Sistema de 
Control Interno Contable, toda vez que a la empresa no le aplica la autoevaluación 
del sistema, el cual se toma como base para emitir pronunciamiento.  
 

2.2.2 Indicadores Financieros. El análisis de la gestión financiera de la compañía 

está enfocado en establecer el efecto que las decisiones tomadas en el último año, 

han producido en su estructura financiera y operativa. 

El examen se realizó a través de indicadores que permiten evaluar la generación de 

valor de las compañías, en el entendido de que su énfasis para el análisis en 

cuestión, lo realiza sobre los indicadores que impactan la caja, los cuales en 

definitiva son los encargados de mejorar los flujos, que a la postre, los que 

determinan la creación de valor. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 

de la evaluación a los estados financieros y el presupuesto, dando como resultado 

el concepto que se describe a continuación. 

Concepto sobre la Gestión Financiera. Según el análisis realizado a los 

indicadores financieros, calculados con base en la información provista por el sujeto 

de control, se concluye que la Gestión Financiera de EDATEL S.A. E.S.P., en la 

vigencia 2019 fue positiva. Por ello para conceptuar sobre la Gestión Financiera se 

evaluaron los indicadores descritos en el siguiente cuadro, el cual arrojó una 

calificación definitiva de 82 puntos sobre una escala de 100, que corresponde a un 

concepto Favorable, acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía 

de Auditoría Territorial (GAT), adoptada por la Contraloría General de Medellín.   
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Cuadro 6. Resultado de la calificación Gestión Financiera 2019

 

Fuente: matriz de calificación gestión financiera EDATEL 2019, cálculos equipo auditor 

Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros, dio como resultado el Concepto que se describe a 
continuación. 
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
Indicadores Gestión Financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 82 
puntos, que corresponde a un concepto Efectivo. 
 

Evaluación del Control Fiscal Interno (CFI) 
 
En cuanto a la calificación de la evaluación y la efectividad del control fiscal interno, 
éste arrojó un resultado de 1,5 que corresponde a Efectivo, producto de la 
ponderación a la valoración del macroproceso financiero, como también de la 
gestión presupuestal y de los riesgos asociados a la contratación, tal como se 
resume en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 7. Calificación Control Fiscal Interno (CFI) 

 

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

  Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 25% 80 20

 Crecimiento de Ingresos Operacionales 5% 75 4

 Margen Bruto 10% 80 8

 Comportamiento Gastos de Operación 10% 85 9

 Productividad Capital de Trabajo 10% 80 8

 Palanca de Crecimiento 10% 85 9

 Incidencia de Intereses 15% 85 13

 Rantabilidad del Activo 15% 85 13

 TOTAL 100% 82

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación

Eficiente

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,41
PARCIALMENTE 

ADECUADO
2,42 BAJO 1,4 CON DEFICIENCIAS

1,99
PARCIALMENTE 

ADECUADO
5,23 MEDIO 1,7 CON DEFICIENCIAS

1,56
PARCIALMENTE 

ADECUADO
3,13 MEDIO 1,5 CON DEFICIENCIAS EFECTIVO

1,5
GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

Total General

MACROPROCESO
RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

GESTIÓN FINANCIERA
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2.3 PQRSD 
 
A la fecha de elaboración del presente informe, correspondiente al desarrollo de los 
procedimientos para la Auditoría Financiera y de Gestión EDATEL S.A. E.S.P. 
vigencia 2019, no se tienen PQRSD por resolver. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Cuadro 8. Consolidado de hallazgos 

 
 
No se encontraron hallazgos, en el desarrollo de esta Actuación Especial de 
Fiscalización Revisión de la Cuenta e Informes EDATEL S.A. E.S.P., vigencia 2019; 
no obstante, para conceptuar sobre la gestión financiera se retomaron los resultados 
de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera vigencia 2019 donde se 
presentaron tres (3) hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal por 
$106.237.862, los cuales fueron trasladados a la Contraloría Auxiliar de 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 3 106.237.862$                                                               

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 0

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 0 -$                                                                            

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 -$                                                                            

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 0

Total 3 106.237.862$                                                               

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 0 -$                                                                            

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 0

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 0 -$                                                                            

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 -$                                                                            

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 0

Total 0 -$                                                                            

Gran Total 3 106.237.862$                                                               

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e 

Informes Vigencia 2019
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Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva mediante los memorandos 
202000003752, 202000003753 y 202000003754 del 15 de junio del 2020. 
 
En lo referente al Plan de Mejoramiento de los tres (3) hallazgos antes 
mencionados, no se amerita una actualización con acciones correctivas o 
preventivas ya que fue subido al aplicativo Gestión Transparente el 28 de mayo de 
2020. 
 
Atentamente,  
 

 
 
 

ISABEL CRISTINA ROSERO GUERRERO 
Contralora Auxiliar Telecomunicaciones 
 


