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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
Medellín, 28 de septiembre de 2021 
 
 

Doctora 
MARITZA GARZÓN VARGAS 
Representante Legal   
EMTELCO S.A.S. 
Calle 14 # 52A 174 
Medellín 
 
 

Asunto: Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencia 
2018- EMTELCO S.A.S. 

 
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 adopta, y 

adapta e implementa 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 2018 

en enviados a la empresa mediante memorando con radicado nuestro 

201900002018 del 02 de mayo del 2019 para conceptuar sobre la gestión financiera; 

además, se 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 EMTELCO S.A.S. Vigencia 2018.  

Tal como se declaró en la Carta de Compromiso firmada entre las dos entidades 
EMTELCO S.A.S., y la Contraloría General de Medellín, el contenido de este 
informe está fundamentado en toda la información suministrada a este Ente de 
Control Fiscal, por parte de la Empresa.  
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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 EMTELCO S.A.S., de la vigencia 2018, producto de 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 96.2%. 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 por 

concepto de sanción por corrección de la declaración de retención por Contribución 

Especial de los meses de diciembre de 2016 y febrero, marzo, abril, junio de 2017 

por $1.369.460 establecidos en la Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera 

2018, la calificación se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Evaluación de la Gestión Fiscal Integral Emtelco S.A.S. vigencia 2018 

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

 
 
  

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Gestión de Plan 

Estrategico 

Corporativo y Plan de 

Acción Institucional 

(Según Corresponda)

40% 95,0% 38,0%

Gestión Contractual 60% 99,2% 99,3% 99,3% 59,5%

100% 99,2% 99,3% 99,3% 97,5% 58,5%

60% 100,0% 60,0%
Sin 

salvedades

40% 84,9% 86,0% 34,2% Efectivo

100% 94,0% 86,0% 94,2% 37,7%

97,1% 94,0% 99,3%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Estados Financieros

37,7%

Total 100%

Totales

96,2%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión 

Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión de 

la Inversión 

y del Gasto

58,5% 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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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 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 
 
Este proceso se evalúa mediante el análisis de la inversión y el gasto, teniendo 
presente que para la empresa no se aplica la normatividad reglamentaria sobre 
presupuesto público. 
 
2.1.1 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. En este proceso se evalúa 
el Plan Empresarial desde la gestión en Objetivos Estratégicos, Planes, Programas 
y Proyectos, así como la Gestión Contractual. 
 
2.1.1.1 Gestión de Plan Empresarial, Objetivos Estratégicos y Gestión de 
Planes, Programas y Proyectos. La evaluación tiene como propósito determinar 
el cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, 
oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de la población beneficiaria, así 
como la coherencia con los objetivos estratégicos y el plan de negocios de la 
empresa, con el fin de conceptuar sobre la gestión realizada por la misma durante 
la vigencia fiscal 2018, en los cuales destacamos los siguientes: 
 
Collect-e es una solución de producto para comercializar en la organización y de 
uso interno, se gestiona como un producto interno en la organización para su 
soporte y mantenimiento en la Dirección de Tecnología, permite hacerle 
seguimiento a la gestión de cobro de acreedores, mientras se reciben ingresos por 
recuperación de cartera y genera eficiencias operativas por la distribución 
estratégica de las cargas de trabajo. 
 
Simon CX sistema integral de seguimiento a la experiencia del cliente y monitoreo 
que reúne las mejores prácticas del mercado. 
 
Proyecto de Conexión es un producto interno en la organización para su soporte y 
mantenimiento en la dirección de transformación digital que tiene como objetivo 
potenciar la gestión y control de la información personal de los empleados 
cumpliendo con la política de protección de datos.  
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Con el cumplimiento de los objetivos se generan beneficios económicos, es decir, 
activos productivos. Acorde con lo anterior, esta evaluación pretende medir a través 
de los resultados obtenidos, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos en la asignación de recursos para los diferentes proyectos, permitiendo 
medir el principio de eficacia en la asignación y ejecución de los recursos. 
 
Objetivos Estratégicos  
 
Eficacia en los objetivos estratégicos: De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados este principio obtuvo un puntaje de 95,0%, resultante de 
evaluar el cumplimiento de metas y cronograma. 
 
En el desarrollo del proceso auditor, se identificaron las siguientes actividades que 
fueron ejecutadas durante 2018 con base en las necesidades de la organización. 
 
Para abordar este análisis se tomaron y analizaron las cuatro (4) actividades 
incorporadas en el desarrollo del objeto social de Emtelco S.A.S. y, en 
consecuencia, los resultados obtenidos por cada una de estas actividades al cierre 
de la vigencia, además de sus resultados consolidados; a continuación, se presenta 
un análisis de los resultados obtenidos por cada actividad: 
 
Migrar el Sistema de gestión de calidad a la versión ISO 9001 versión 2015 y 
recertificar ante el ente competente (Icontec). Se logró la recertificación bajo la 
norma, cumpliendo con el propósito establecido logrando la meta establecida. 
 
Implementación Forecast el cual pretendía brindar a la gerencia general, a las 
direcciones, gerencias de operación y ejecutivos de cuenta, información confiable 
sobre EBITDA y margen EBITDA para la toma asertiva de decisiones; asimismo, 
generar alertas tempranas sobre el cumplimiento de la meta del ingreso contable y 
el EBITDA para que oportunamente desde la operación se generen estrategias que 
impacten positivamente el margen EBITDA definido para el mes. Durante la vigencia 
del 2018 se logró la meta establecida con su implementación. 
 
Fortalecimiento de la gestión ambiental con el cambio de luminarias para generar 
eficiencias energéticas en la Sede Olaya de Emtelco. Se generaron en el 2018 un 
ahorro de 127,386 KWh de ahorro, un 22% mayor a lo estimado por el proyecto. 
 
Conexión (TH) el cual pretendía potenciar la gestión y control de los procesos del 
Core del negocio mediante el desarrollo de una solución integral que permita 
mejorar la calidad, agilidad y disponibilidad de la información para sus 
colaboradores, el cual se ejecutó durante el 2018, no obstante algunas actividades 
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se complementan y finalizan en los periodos siguientes, obteniendo así una 
calificación de 80% dado que no se ejecutó en su totalidad en la vigencia evaluada. 
 
Cuadro 2. Autoevaluación Plan de Acción 2018 Emtelco S.A.S. 

 
Fuente: Portafolio de proyectos Emtelco S.A.S. – Elaboró Equipo Auditor 
 
2.1.1.2 Gestión Contractual. Emtelco S.A.S. celebró durante la vigencia 2018 un 
total de 302 contratos por valor de $115.535.880 millones; estos se dividen en 19 
contratos de CAPEX (inversión) por $7.040.632 millones, equivalentes al 6,1% de 
la materialidad, 278 contratos de OPEX (funcionamiento) por $101.660.908 millones 
equivalentes al  88% y finalmente 5 contratos de OPEX Y CAPEX por $6.834.340 
millones equivalentes al 5.9%; donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra 
discrecional de 4 contratos valorados en $1.791.126 millones, materializados en los 
contratos de CAPEX (inversión), a los cuales se les evaluó lo referente al 
cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia. 
 
 
 

Actividad Propósito Estado Resultado obtenido

Migración ISO 9001 a 

versión 2015

Migrar el Sistema de gestión de calidad a la versión 

ISO 9001 versión 2015 y recertificar ante el ente 

competente (Icontec)

Finalizado

Se lograron migrar los procesos de la organización a la nueva 

norma. Se implemento nuevo proceso de gestión de riesgos. Y 

en el mes de mayo se logró la recertificación bajo norma 

ISO:9001_2015 a satisfacción y sin ninguna No conformidad.

Implementación Forecast

Predecir la carga de trabajo para estimar la 

cantidad de recursos necesarios para responder a 

las necesidades según los acuerdos de servicio y de 

productividad; buscando así mismo mantener la 

rentabilidad de la cuenta.

Finalizado

Brindar a la Gerencia General, direcciones, gerencias de operación 

y ejecutivos de cuenta, información confiable sobre EBITDA y 

margen EBITDA para la toma asertiva de decisiones; asimismo 

generar alertas tempranas sobre el cumplimiento de la meta del 

ingreso contable y el EBITDA para que oportunamente desde la 

operación se generen estrategias que impacten positivamente el 

margen EBITDA definido para el mes.

Fortalecer la gestión 

ambiental 

Realizar cambio de luminarias para generar 

eficiencias energética en la Sede Olaya de Emtleco
Finalizado

Se generán en el 2018 un ahorro de 127,386 KWh de ahorro un 

22% mayor a lo estimado por el proyecto.

Conexión (TH)

Potenciar la gestión y control de los procesos del 

Core del negocio mediante el desarrollo de una 

solución integral que permita mejorar la calidad, 

agilidad y disponibilidad de la información para sus 

colaboradores.

En curso

Beneficios logrados:

- Mejorar los controles sobre solicitudes de cargos, crecimiento 

de personal, control de rotación de personal.

- Realizar trazabilidad de las aprobaciones de solicitudes

- Generar optimizaciones mediante la unificación de perfiles

- Agilizar proceso de selección

- Mejorar la calidad del proceso de selección y vinculación

- Control de ANS y mejorar su cumplimiento

- Reducir la operatividad del personal interno

- Mejorar y reducir tiempos de contratación

- Eliminar la generación de documentos físicos
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Cuadro 3. Muestra de contratos Emtelco S.A.S (cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas. Elaboró Equipo Auditor 

 
La selección obedeció al análisis de riesgos e importancia sobre la ejecución de los 
contratos de inversión, que estén alineados al desarrollo del objeto social de la 
empresa, estos contratos tienen como objeto optimizar las instalaciones y equipos 
de la empresa que permitan ofrecer un mejor servicio a los diferentes clientes, para 
su evaluación, se aplicaron criterios cualitativos relacionados con la importancia 
relativa de los contratos de CAPEX (inversión) que representan el 25% de estos 
gastos. 
 
Cuadro 4. Evaluación de variables y principios gestión contractual Emtelco S.A.S. 

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

NUMERO DEL 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA VALOR

0385-2015

El contratista se obliga para con EMTELCO  aentera satisfacción de 

éste, a suministrar bajo la modalidad de contratomarco, de carácter 

indeterminado, por medio del sistema de preciosunitarios y por 

medio de órdenes de suministro la entrega decomputadores 

desktop, computadores portátiles y tablets de acuerdo a 

losrequerimientos de EMTELCO, en las especificaciones y 

característicasdescritas en el Anexo del presente contrato.Las 

cantidades, características y especificaciones técnicas de losbienes 

y servicios objeto del presente contrato, se encuentran indicadasen 

el anexo.

UNIPLES S.A. 991.300.363$                  

0655-2018

El Contratista se obliga bajo el presente contrato para con La 

Compañía al suministro e instalación de mobiliario para oficinas y 

cualquier elemento que esté relacionado con puestos de trabajo. 

SOLINOFF CORPORATION S.A. 577.647.468$                  

0623-2018

Suministrar e instalar un sistema eléctrico que permita soportar los 

equipos principales de aire ubicados en la sede Olaya por medio de 

planta eléctrica, de acuerdo a lo relacionado en el anexo del 

contrato.

ENETEL S.A.S 163.047.571$                  

0621-2018

El Contratista se obliga para con emtelco a prestar el servicio de 

transferencia automática de cargas entre UPS de acuerdo a las 

especificaciones detalladas en el Anexo del  documento.

ENETEL S.A.S 59.130.595$                    

TOTAL 1.791.125.997$           

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 4 0,25 0,2 100 100

Etapa contractual (Perfeccionamiento,

Legalización y Ejecución)
1,0 4 0,25 0,2 100 100 100

Etapa Postcontractual 1,0 4 0,25 0,2 98 98 98

Liquidación y cierre 1,0 4 0,25 0,2 100 100 100

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

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Variables a Evaluar
Calificación Parcial Ponder

ación

Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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De la evaluación de la gestión contractual se obtuvo una calificación del 99% en 
cada uno de los principios de la gestión fiscal (eficacia, eficiencia, economía) y en 
cada una de las variables. 
 
Variable 1. Etapa Precontractual Cumplimiento Principio de Economía: El 
resultado obtenido en esta variable fue de 100 puntos, por cuanto se estableció que 
en los contratos evaluados se disponía de los estudios previos, de las razones de 
conveniencia y oportunidad y de las reservas de recursos, excepto por el contrato 
0385-2015, el cual se suscribió en el año 2015, teniendo en cuenta que es una 
adhesión a un contrato marco suscripto por UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 
razón por lo que su parte precontractual no fue de alcance de esta auditoría. 
Además, se verificó que el proceso contractual se desarrolló ajustado a las 
condiciones establecidas, se cumplió con lo pactado en el contrato y el bien o 
servicio fue recibido a satisfacción. 
 
Variable 2. Etapa Contractual Cumplimiento Principio de Eficiencia: La 
calificación para esta variable fue de 100 puntos, al verificar que se acogieron a las 
disposiciones legales relacionadas con la etapa contractual que aplicaron para la 
empresa, de acuerdo al tipo de contrato, su perfeccionamiento, sus modificaciones 
y pagos. 
 
Variable 3. Etapa Postcontractual Cumplimiento Principio de Eficacia: La 
calificación obtenida para esta variable fue de 98 puntos, teniendo en cuenta que el 
equipo auditor constató el cumplimiento del objeto contractual, recepción de bienes 
y servicios con especificaciones de calidad, cantidad y precio, verificación del 
cumplimiento de las cláusulas contractuales, se comprobó que los resultados se 
lograron de manera oportuna y guardaron relación con sus objetivos y metas, se 
realizó la validación de los pagos, valor contractual, adiciones, amortización del 
anticipo en los casos que aplica y deducciones de ley, excepto por el contrato 0655-
2018, el cual a pesar de haber recibido los bienes y servicios contratados, no se 
documentó adecuadamente el recibo de dichos bienes, además se presentó 
controversia por incumplimiento de un requerimiento técnico, que tras un proceso 
de reclamación finalizó favorablemente para Emtelco S.A.S. 
 
Variable 4. Liquidación y cierre: La calificación obtenida para esta variable fue de 
100 puntos, se evidenció que en aquellos contratos donde se estipula la liquidación 
y cierre, se cumplió con la respectiva acta de liquidación. 
 
Variable 5. Control a la contratación: El resultado obtenido en esta variable fue 
de 98.21 puntos, por cuanto se constató que a cada contrato se le asignó 
administrador, los cuales dejan evidencia del seguimiento a la ejecución del objeto 
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contractual, la revisión de las garantías, los recibos a satisfacción y la oportunidad 
en la entrega y calidad de los bienes y servicios, la calificación se vio afectada por 
el contrato 0655-2018, en el cual se evidenció que no se documentó 
adecuadamente los recibos a satisfacción. 
En resumen, el equipo auditor comprobó que la legalidad de la gestión contractual 
arrojo una calificación de 99 puntos, por el cumplimiento de la normatividad aplicable 
a la etapa precontractual, contractual y poscontractual. 
 
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 y para 
conceptuar estos, se retomaron los resultados de la Auditoría Especial Evaluación 
Fiscal y Financiera vigencia 2018 a saber: 
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe de 
Evaluación Fiscal y Financiera 2018 y dio como resultado la opinión Estados 
Financieros que se describe a continuación.  
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Evaluación Fiscal y 
Financiera 2018 realizada a Emtelco S.A.S. con alcance 2018 emitió el concepto 
sobre el Componente Control Financiero producto de un dictamen a los estados 
financieros Limpio y conceptúa la gestión financiera Favorable. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
Evaluación Fiscal y Financiera 2018. 
 
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 85 
puntos, que corresponde a un concepto Efectivo. 
 
2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS 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 “6. 
Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del Estado”, en concordancia con el inciso 6 del artículo 272 ibidem, 
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modificados por los artículos 2 y 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, la Contraloría 
General de Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por Emtelco S.A.S. 
conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el 
Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1,40; y que la evaluación a la efectividad de 
los controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General de Medellín emite 
un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la 
eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,9 puntos, 
Efectivo, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 5. Calificación control fiscal interno Emtelco S.A.S 

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

 
Se examinó la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno, determinando la 
identificación de riesgos por parte de la Empresa, los cuales han sido 
adecuadamente administrados, sin embargo, se materializaron eventos en el 
desarrollo de sus operaciones por concepto de pago de sanciones y multas por el 
pago de seguridad social y retención de Contribución Especial. 
 
 
2.4 PQRSD 
 
A la fecha de elaboración del presente informe, correspondiente al desarrollo de los 
procedimientos para la Auditoría Financiera y de Gestión Emtelco S.A.S. vigencia 
2018, no se tienen PQRSD por resolver. 
 
 
  

Resultado 

por 

Gestión

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,25 PARCIALMENTE ADECUADO BAJO CON DEFICIENCIAS

1,46 PARCIALMENTE ADECUADO BAJO EFICAZ

1,40 PARCIALMENTE ADECUADO BAJO EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO 

COMBINADO (Riesgo 

inherente * Diseño 

del control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

0,9
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
 
Cuadro 6. Consolidado de Hallazgos 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 
No se encontraron hallazgos, en el desarrollo de esta Actuación Especial de 
Fiscalización Revisión de la Cuenta e Informes Vigencia 2018 EMTELCO S.A.S.; no 
obstante, para conceptuar sobre la gestión financiera se retomaron los resultados 
de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera vigencia 2018 en la cual se 
presentaron dos (2) hallazgos, uno con presunta incidencia fiscal por $1.369.460 y 
el otro hallazgo administrativo. Es de anotar que este hallazgo con presunta 
incidencia fiscal fue trasladado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva mediante memorando 201900004517 del 30 de mayo del 
2019. 
 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 1.369.460,00$                                                              

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 1

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 2 1.369.460,00$                                                              

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 2 1.369.460,00$                                                              

Consolidado de Hallazgos Resultados Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera vigencia 2018

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

Informes Vigencia 2018
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En lo referente al Plan de Mejoramiento de los dos (2) hallazgos antes mencionados, 
no se amerita una actualización con acciones correctivas o preventivas ya que fue 
subido al aplicativo Gestión Transparente el 16 de mayo de 2019. 
Atentamente, 
 

 
 
 

ISABEL CRISTINA ROSERO GUERRERO 
Contralora Auxiliar Telecomunicaciones. 
 


