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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
 
Medellín, 3 de diciembre de 2021 
 
 
 
Doctor  
MAURICIO MONTOYA BOZZI  
Gerente General 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA 
Carrera 19 N° 24-56, Alarcón Centro 
Bucaramanga – Santander 
 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Empresa 

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. vigencia 2020. 
 
 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 de la Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P, en adelante ESSA.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la ESSA y la CGM, firmada 
por ambas partes, el contenido de este informe es fundamentado con toda la 
información suministrada a este Ente de Control. 
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1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por la Electrificadora de Santander 
S.A. E.S.P., de la vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión Presupuestal sin 
salvedades, un Concepto Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, 
una Opinión Financiera sin salvedades y un concepto Efectivo sobre los 
indicadores financieros, lo que arrojó una calificación consolidada de 96,0% como 
se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral ESSA 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 las 
operaciones irregulares valoradas en $38.030.945 que corresponden a pagos por 

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 

30% 93,5% 74,1% 91,7% 25,9%

Gestión 

Contractual
50% 97,3% 97,7% 97,7% 48,8%

100% 90,8% 95,4% 97,7% 94,7% 56,8%

60% 100,0% 60,0%
Sin 

salvedades

40% 95,1% 95,3% 38,1% Efectivo

100% 98,0% 95,3% 98,1% 39,2%

93,7% 95,4% 97,7%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Estados Financieros

39,2%

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

44,8% Favorable

Total Macroproceso 

Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Concepto / 

Opinión
Macroproceso Proceso

Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso
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sanción impuesta por la DIAN, interés de mora por pago extemporáneo del impuesto 
predial y sanción e intereses generados por la corrección de las declaraciones 
bimestrales de retención de industria y comercio.  
 
Los resultados del cumplimiento de los objetivos estratégicos, de acuerdo con los 
criterios y procedimientos aplicados, muestra una eficacia 93,5, resultado que 
expresa el cumplimiento de las metas propuestas para los mismos. 
 
La eficacia de la inversión en infraestructura obtuvo un cumplimiento del 74,1% que 
corresponde a “Cumple parcialmente”. Se determinó que, de los 64 proyectos e 
iniciativas de inversión ejecutados, 42 cumplieron con las metas físicas propuestas, 
7 alcanzaron un cumplimiento parcial y 15 no cumplieron con sus metas físicas; 
resultados que expresan retrasos en el avance físico de los proyectos, toda vez, 
que no se alcanzaron los niveles de eficacia programados. 
 
No obstante, lo anterior, se obtuvieron resultados favorables de eficiencia, al 
alcanzar una calificación de 91,7%, ubicándose en semáforo verde, lo que quiere 
decir que los recursos utilizados en la ejecución de los proyectos e iniciativas de 
inversión se realizaron en cumplimiento de los recursos presupuestados. 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín. Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por 
su entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
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 ESSA, para 
el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a 
saber:  

 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y gastos, que fueron evaluados en el informe intermedio Evaluación 
Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión Presupuestal 
que se describe a continuación.  
 
La Contraloría General de Medellín, emite una opinión Razonable del presupuesto 
de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. – ESSA, vigencia 2020, ya que el 
mismo fue preparado y ejecutado en todos los aspectos materiales, de conformidad 
con el Acuerdo 002 del 11 de agosto de 2016 aprobado por la Junta Directiva de la 
Empresa, normatividad presupuestal aplicable para ESSA y en  cumplimiento de los 
principios presupuestales, establecidos constitucionalmente; presupuesto que sirvió 
como instrumento de planeación y de gestión para la Empresa. 

 
2.1.2  Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. El artículo 2° del Decreto 
403 de 2020, establece que control fiscal es  la función pública de fiscalización de 
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera 
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan 
a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada. 
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Es así como la CGM, emite concepto sobre la gestión de inversión (Plan Estratégico 
Corporativo y la Gestión de Planes, Programas y Proyectos) y del gasto 
(adquisición, recepción y uso de bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido en 
la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las normas internacionales 
ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, operación y funcionamiento; gestión 
contractual y adquisición, recepción y uso de bienes y servicios. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría realizada, 
conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación del Plan 
Estratégico Corporativo, la Gestión de Planes, Programas y Proyectos y la Gestión 
Contractual, aspectos que se describen a continuación: 
 
2.1.2.1 Gestión de Plan Estratégico Corporativo. Los resultados del 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y el cumplimiento del plan de inversiones 
aprobado por la Empresa para la vigencia 2020, fueron los siguientes: 
 
La estrategia se descompone para su gestión en objetivos estratégicos, articulados 
en relación causa-efecto, en cuatro perspectivas: Aprendizaje y desarrollo, 
Operaciones, Clientes y mercados y Generación de valor, su cumplimiento es 
monitoreado periódicamente a fin de asegurar el cumplimiento de la estrategia; para 
ello, se utiliza un tablero de indicadores, denominado CMI, el cual se lleva 
seguimiento en los diferentes niveles jerárquicos de la organización; en 2020 se 
hizo seguimiento a 39 indicadores.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, la Empresa obtuvo una 
eficacia 93,5, resultado que expresa el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
En el siguiente cuadro se clasifican dichos resultados por nivel de cumplimiento: 
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Gráfico 1. Resultados de la eficacia objetivos estratégicos ESSA. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
En el nivel cualitativo Cumple se ubicaron los resultados de 26 indicadores del CMI 
que corresponden al 67%; en el cuadro No. 2 se presentan los resultados de dichos 
indicadores.  
 
  

Eficacia en el Cumplimiento de Objetivos  Estratégicos 
2020

Nivel de Cumplimiento Calificación Total

100

50

25

0

C
M

I 
E
S
S
A

3
9

In
d

ic
a

d
o
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s

93,5

Cumple

Cumple Parcialmente

No cumple

26

8

5

CALIFICACIÓN 

INDICADORES  ESTRATÉGICOS

ESSA

80

Criterios de Cumplimiento:

Cumple:                         Mayor o igual que 100

Cumple Parcialmente: Mayor que 80 y menor que 100

No Cumple:                    Menor que 80
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Cuadro 2. Resultados indicadores que cumplen meta CMI 2020. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
La dimensión financiera se encuentra en revisión, debido a los efectos esperados 
de dos eventos relevantes para Grupo EPM: la contingencia del proyecto 
hidroeléctrico Ituango y la pandemia del Covid 19. Se estableció al respecto que 
todos los indicadores cumplieron con la meta propuesta. El total de ingresos de 
actividades ordinarias se incrementó en 6.1%, pasando de $1.195.556 millones a 
$1.268.295 millones, que se explica principalmente por una mayor tarifa promedio; 
el EBITDA fue de $310.816 millones, disminuyendo un 6.6% con respecto al año 
anterior, correspondiente a un margen EBITDA de 24.5%; y el resultado neto del 
período alcanza la cifra de $138.137 millones. 
 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

EBITDA Millones de Pesos           292.956          310.816 106,1              

Margen EBITDA Porcentaje 23,2% 24,5% 105,7              

Utilidad Neta Millones de Pesos 104.220          138.137         132,5              

Margen Neto Porcentaje 8,3% 10,9% 131,8              

Ingresos Millones de Pesos 1.262.326       1.268.295      100,5              

Universalización Porcentaje 96,6% 97,2% 100,7              

Trayectoria RSE Porcentaje 89,0% 90,3% 101,5              

Cumplimiento plan de gestión en Derechos Humanos Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0              

Quejas  
 índice 1,2                 0,6                147,4              

Reclamos Índice 4,2                 2,8                133,3              

Calidad Servicio SAIDI Horas 22,2               19,2              113,4              

Calidad Servicio SAIFI Veces 14,5               12,8              111,8              

Participación cartera en mora mayor a 60 días del total de la cartera Porcentaje 40,3% 31,6% 121,7              

GMGA Grado de Madurez de Gestion de Activos Unidades 2,7                 2,8                103,3              

Disponibilidad Hidráulica menores - Generación ESSA Porcentaje 65,0% 81,8% 125,8              

Disponibilidad Activos STR Porcentaje 99,6% 99,8% 100,2              

Disponibilidad Activos STN Porcentaje 99,8% 99,9% 100,1              

Indice de Gestión Ambiental Empresarial -IGAE- Porcentaje 98,0% 104,6% 106,7              

Costos y gastos efectivos Millones de Pesos 969.370          955.779         101,4              

Estimado Costos y Gastos sin OC / KW Instalado Generación Millones de pesos 748                577               122,9              

Estimado EBITDA / KM RED Transmisión $ / KW 67,78 90,78 133,9              

Estimado Costos y Gastos sin OC / KM RED Transmisión $ / Km de Red 16,92 14,69 113,2              

Estimado EBITDA / KM RED Distribución $ / Km de Red 4,67 4,94 105,8              

Estimado EBITDA / Clientes y usuarios Distribución $ / Clientes 0,31 0,32 103,2              

Estimado Costos y Gastos sin OC / KM RED Distribución $ / Km de Red 5,43 5,14 105,7              

Estimado Costos y Gastos sin OC / Clientes y usuarios Distribución $ / Clientes 0,36 0,34 105,6              

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)
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La Empresa realizó el reparto de dividendos más grande de todos los años, los 
accionistas locales, incluyendo la Gobernación de Santander y la Alcaldía de 
Bucaramanga, recibieron más de $37.000 millones.  
 
De los 26 indicadores que cumplieron con la meta propuesta, 11 alcanzaron 
desempeños sobresalientes al superar cumplimientos del 110%, entre estos se 
destacan los resultados de quejas (147,4%) y reclamos (133,3%). 
 
El índice de trayectoria de RSE el cual mide la evolución en acciones de 
responsabilidad social y empresarial fue de 90,3%, superando la meta propuesta 
para el año y aumentando 2 puntos porcentuales frente al año anterior.  
 
El indicador de quejas cumplió la meta establecida para la vigencia 2020 con un 
desempeño promedio de 0,6 este resultado permitió estar 0,5 por debajo de la meta 
proyectada. En total se presentaron 629 quejas de las cuales 309, equivalente al 
49% corresponden a quejas por la no atención de solicitudes del cliente y usuario 
en las fechas establecidas y por daños ocasionados durante la ejecución de los 
trabajos. La Empresa a través del módulo ejecutivo de seguimiento, realiza 
permanente gestión a las PQR recibidas a través de los diferentes canales de 
atención, lo que permite tener mayor control e implementar acciones que mejoran 
los resultados del indicador. 
 
Se cumplió con la meta del indicador de reclamos proyectado al cierre del año 2020, 
con un desempeño promedio de 2,8, este resultado permitió estar 1,4 por debajo de 
la meta establecida. Las causas que representaron el 59% del total de reclamos 
recibidos durante el año 2020 fueron, "lectura incorrecta" y "No se descontó 
consumo anterior". Durante la vigencia la Empresa adelantó acciones que 
apalancaron el cumplimiento del indicador. 
 
La calidad del servicio de energía eléctrica que presta ESSA en el Departamento de 
Santander, sigue obteniendo cumplimientos sobresalientes. Los indicadores que 
miden tanto la duración de interrupciones SAIDI como la frecuencia de 
interrupciones SAIFI alcanzaron cumplimientos que superaron la meta propuesta en 
113,4% y 111,8% respectivamente.  
 
Como resultado de las inversiones que se vienen ejecutando desde hace varios 
años y a los planes operativos y de mantenimiento, en el 2020 se logró mejorar de 
manera significativa la calidad del servicio a los usuarios, registrando una mejora 
del 16% en los dos principales indicadores de calidad, SAIDI (duración promedio de 
las interrupciones) y SAIFI (número de interrupciones). 



 
 
  
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión - 2020 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA  
NM CF AF AG 1108 D02 12 2021 

    

   
 

14 

SAIDI cumplió con la meta de duración en horas de los eventos; el indicador cierra 
en 19,2 logrando una disminución de 4 horas respecto a 2019. La frecuencia de 
interrupciones SAIFI superó la meta prevista; dicho indicador logró disminuir 
respecto al 2019 en 2,44 interrupciones.  
 
La afectación por cada tipo de causa muestra: Expansión y Reposición SDL (No 
Excluible): 30.87%, Fallas sobre la Red de Distribución (No Excluible): 24.41%, 
Mantenimientos Programados - SZD (No Excluible): 15.74%, Condiciones 
Climáticas (No Excluible): 9.66%, Desconocida (No Excluible): 5.92%, Vegetación 
sobre la Red (No Excluible): 5.64%, Elementos sobre la Red (No Excluible): 4.11%, 
Proyectos (No Excluible): 1.08%, Mantenimientos Programados - SSL (No 
Excluible): 0.17%. 
 
La falla de mayor impacto es el componente programado que agrupa (expansión y 
reposición, mantenimientos programados SZD y mantenimientos programados 
SSL) con un aporte de 46.78%, seguido de fallas sobre la red de distribución con un 
aporte de 24.41%. 
 
El Índice de Gestión Ambiental, IGAE, se ubicó en el 100%, gracias a la continuidad 
de diferentes acciones entre las que se destacan el apoyo voluntario a 14 familias 
que protegen 170 hectáreas de bosque en el Municipio de Puerto Wilches, la 
protección de 220 hectáreas de bosque nativo y nacimientos de agua en la finca 
Altamar, el cuidado y preservación de 5,6 hectáreas de bosque seco en el Parque 
Móncora, y el desarrollo del programa ambiental de reforestación y horticultura que 
interviene 18.793 árboles.1 
 
En el nivel cualitativo Cumple Parcialmente se ubicaron ocho indicadores a saber: 
las unidades físicas vendidas generación, unidades físicas vendidas distribución, 
clientes /usuarios, ingreso neto de la operación comercial generación -INOC-, 
cumplimiento planes de relacionamiento con grupos de interés, participación cartera 
en mora mayor a 60 días del total de los ingresos, índice de Pérdidas de Operadores 
de Red -OR-, estimado INOC por KW instalado generación; resultados que se 
muestran en el siguiente cuadro:  
 
  

                                            
1 Informe de Sostenibilidad ESSA 2020. Página 8. 
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Cuadro 3. Resultados indicadores con cumplimiento parcial CMI 2020. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
El acumulado al mes de diciembre de las unidades generadas de las plantas de 
ESSA presentan una ejecución del 95,1%. La desviación en el cumplimiento del 
indicador unidades físicas vendidas Generación, se soporta primordialmente sobre 
los siguientes hechos: 
 

 Bajas condiciones hidrológicas en el rio Lebrija durante el primer semestre del 
año. 

 

 Ejecución del desembalse no programado de la represa de bocas entre el 04 y 
el 11 de marzo por solicitud de autoridades locales debido a temas 
humanitarios. 

 

 Condición de taponamiento de rejas en la Represa de Bocas con consecuente 
disminución de generación en la central Palmas.  

 

 Desviación de seis días en desembalse programado de la represa de Bocas 
para el mes de noviembre por reparación de fuga en túnel de conducción. 

 
En cuanto al impacto del COVID-19 sobre las unidades generadas, se registró el 
bloqueó del acceso de los trabajadores a la central palmas por parte de la 
comunidad del corregimiento de Bocas, originando desviación de la programación 
de generación de alrededor de 65 MWh, ante la restricción operativa impuesta para 
realizar los cambios de turnos correspondientes. 
 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Unidades físicas vendidas Generación GWH 78,3               74,5              95,1               

Unidades físicas vendidas Distribución GWH 1.918,0           1.826,5          95,2               

Clientes / Usuarios Número de Usuarios 874.257          856.027         97,9               

Ingreso neto de la operación comercial Generación -INOC Millones de Pesos 15.167            14.563           96,0               

Cumplimiento planes de relacionamiento con los Grupos de Interés Porcentaje 90,0% 82,1% 91,3                    

Participación cartera en mora mayor a 60 dias del total de los ingresos Porcentaje 5,0% 5,4% 92,2                    

Indice de Perdidas del OR Porcentaje 11,8% 12,4% 94,9                    

Estimado INOC / KW Instalado Generación $ / KW 843                     809                    96,0                    

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)
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La disminución en ventas a diciembre 31 de 2020 con respecto a lo presupuestado 
del indicador unidades físicas vendidas Distribución fue de 91.17 GWh, resultado 
que se vio principalmente afectado por la disminución del consumo del sector no 
residencial, equivalente a 137,21 GWh, que corresponde a una disminución del 
17%, principalmente en el sector Comercial que disminuyó en 96 GWh y en el sector 
industrial de 20 GWh, producto del aislamiento por la aplicación de las medidas  de 
emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

El acumulado del número de usuarios de ESSA en 2020, disminuyó en 18,230 con 
respecto a lo presupuestado, debido a un menor número de usuarios en el sector 
Residencial de 14,654, pues no ingresaron los proyectos planeados. El sector no 
residencial presentó menores consumos en 3.576 GWh, impactado principalmente 
por sector comercial que disminuyó en 2.846 GWh, debido a la retracción de la 
economía y cierre de establecimientos asociados a la emergencia sanitaria por 
COVID-19. Al cierre del año 2020 los usuarios del mercado regulado de ESSA eran 
856,027.  
 

El indicador ingreso neto de la operación comercial, registró un cumplimiento del  
96%, producto del cumplimiento de los ingresos proyectados al 103,16% y una 
sobre ejecución de los costos de operación comercial al 206,34% como resultado 
de las mayores compras en bolsa durante el primer semestre del año, conforme al 
comportamiento de los altos precios dentro de la misma y menor generación por la 
temporada seca presentada, que obligó al grupo a intervenir los embalses con la 
consecuente pérdida de respaldo a los compromisos adquiridos ante el Mercado de 
Energía Mayorista -MEM- en los contratos de largo plazo. 
 

En el 2020, se registraron 6 planes de relacionamiento y reputación, para el 
cumplimiento del indicador y aportar al objetivo de armonizar las relaciones con los 
grupos de interés. Los planes registrados en el sistema fueron: Proveedores y 
Contratistas, Clientes Empresas, Clientes Hogares, Líderes, Comunidad y Estado. 
 

Debido a la contingencia registrada en 2020 en atención a la pandemia del Covid-
19, se presentaron cancelaciones de algunas de las acciones planeadas, 
principalmente porque su cumplimiento debía hacerse de manera presencial y con 
la asistencia masiva de público. Esta situación generó un impacto negativo al 
desempeño final del indicador, como lo muestra el resultado. 
 

El resultado del indicador participación cartera en mora mayor a 60 días del total de 
los ingresos, muestra que no se logró un cumplimiento de la meta establecida para 
2020. Esto debido a que las tarifas para el mes de octubre se mantuvieron iguales 
desde el mes de abril, haciendo que los ingresos se mantuvieran estables. La CREG 
emitió la resolución 152/20 que amplió dicho plazo hasta finales de 2020.  
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Entre las medidas implementadas en beneficio de los usuarios en 2020, se encontró 
el congelamiento de tarifas desde el mes de febrero, se difirieron hasta en 36 meses 
los pagos del servicio de energía, de lo cual se beneficiaron 312.327 familias de los 
estratos 1, 2, 3 y 4, se realizaron descuentos por pago oportuno y alternativas de 
financiación flexibles, medidas que requirieron un esfuerzo financiero por parte de 
ESSA de $73.912 millones.2 
 
Con respecto a los resultados del Indicador de Pérdidas del Operado de Red -IPOR- 
se tenía una meta de gestión de energía en plan operativo de reducción de 21 GWh-
año para un IPOR proyectado de 11,6%. Debido a la emergencia sanitaria por 
COVID-19 (Suspensión contratos del 7 de abril a 11 de mayo de 2020, restricciones 
operativas en ESSA, ingreso gradual de las cuadrillas, restricciones de movilidad en 
municipios de las altas pérdidas tales como: San Alberto, San Pablo, Cantagallo, 
entre otros, incapacidades por contagios COVID-19 del personal operativo), se 
replanteó la meta a 11,3 GWh-año para un IPOR de 11,8%, terminando con una 
recuperación real de 12,8 GWh-año y un IPOR de 12,4%.  
 
El no cumplimiento de la meta de IPOR por afectación de la pandemia COVID-19, 
fue debido a las siguientes causas:  
 

 Se dejaron de gestionar 8,8 GWh-año, debido al cambio del plan operativo de 
reducción por suspensión de los contratos y restricciones operativas. 

 

 Aumento de las pérdidas identificadas por macro medición en 4,23 GWh-año, 
en razón a incremento en la reincidencia y las irregularidades. 

 

 Durante el año se identificaron 14 nuevos asentamientos de difícil gestión con 
una afectación estimada en pérdidas de 1,32 GWh-año. 

 

 Por efectos de la pandemia durante el confinamiento y posterior reactivación 
económica se observaron cambios en el comportamiento de la demanda de 
energía con respecto a los valores proyectados. 

 
 
En el nivel cualitativo No Cumple se ubicó el resultado de cinco indicadores: clientes 
morosos, comprabilidad segmento hogares, índice de lesión incapacitante, 
estimado EBITDA por KW instalado generación e inversiones proyectos 
infraestructura. 
 

                                            
2 Informe de sostenibilidad ESSA 2020. Página 6. 
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Cuadro 4. Resultados indicadores que no cumplen CMI 2020. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 

El indicador acumulado de clientes morosos aumentó en 33.74%, estas variaciones 
están asociadas a la situación económica que atraviesa el país debido al 
COVID_19. Desde el mes de agosto se empezó a facturar el consumo de los meses 
de abril a julio de 2020 que el gobierno había solicitado no cobrar durante los meses 
de más alto contagio en la pandemia. En el mes de septiembre se empezó a realizar 
suspensiones en todas las clases de servicio con lo cual se está reflejando que los 
usuarios aún tienen inconvenientes en cancelar las facturas. 
 

El indicador acumulado de los clientes sin servicio disminuyó en 17.38% puesto que 
dentro de los decretos emitidos por el gobierno se le debió reconectar el servicio de 
energía a todos los clientes y además se le difirió el consumo de los meses de abril 
a julio al sector residencial estratos 1 al 4 hasta 36 meses.  
 

El indicador de Comprabilidad presenta un cumplimiento acumulado a diciembre del 
73,5% jalonado en gran medida por la ejecución acumulada de energía prepago 
(125%), donde se tuvo alta efectividad en las conexiones del servicio a cargo del 
equipo de Reducción y Control de Energía en el proceso de normalización y 
legalización de usuarios. 
 

Entre marzo y octubre el indicador no cumple la meta debido a la permanente 
subejecución del programa, paga a tu medida. Para el mes de diciembre se 
subejecuta nuevamente el indicador en un 93%, aunque paga a tu media logró 
cumplir la meta mensual en un 104% no fue suficiente para jalonar el cumplimiento 
del indicador general debido a que energía prepago presentó un cumplimiento del 
82%, la pandemia provocó que el equipo de trabajo de mercadeo y ofertas siguiera 
realizando trabajo remoto desde casa y no se lograran realizar las actividades 
programadas en terreno. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Clientes Morosos Porcentaje 4,6% 5,9% 71,0               

Comprabilidad segmento hogares # vinculaciones 9.000              6.615             73,5               

Indice de Lesión Incapacitante Unidades 0,30 0,65 16,7-                    

Estimado EBITDA / KW Instalado Generación $ / KW 468                     306                    65,5                    

Inversiones Proyectos Infraestructura $ / Cliente 230.804             177.940           77,1                    

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)
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El indicador acumulado índice de lesión incapacitante -ILI- ESSA no se cumple, al 
encontrarse en 0,65, es decir, 0,35 por encima de la meta propuesta para la vigencia 
2020. Con respecto a 2019 aumento la severidad de la accidentalidad al 
incrementarse el número de días perdidos en 5.517 por un evento de tipo mortal 
ocurrido en el mes de mayo de 2020.  
 

El ILI Contratista tampoco se cumplió, al obtenerse un valor de 5,69, es decir, 5,11 
por encima de la meta propuesta para la vigencia 2020. Con respecto a 2019 
también aumento la severidad de la accidentalidad al aumentar el número de días 
perdidos en 17.482 por la ocurrencia de 3 eventos mortales. 
 

No Obstante, lo anterior, es importante anotar que se evidencia una mejora en el 
comportamiento de la frecuencia de la accidentalidad (cantidad de accidentes 
incapacitantes ocurridos), al disminuir 19 respecto de 2019 en ILI ESSA y 54 en el 
ILI Contratista. 
 

Finalmente, el indicador de inversiones en infraestructura registró un cumplimiento 
parcial de la meta del 77,1% con respecto a lo planeado; de $230.804 millones 
programados, se ejecutaron $177.940 millones. Tanto la aplicación de medidas en 
el marco de la emergencia sanitaria COVID 19, que llevó a modificaciones en los 
cronogramas de algunos proyectos, como la meta de reducción de inversiones del 
30%, medida de austeridad y racionalización de recursos adoptadas por la 
Empresa, en cumplimiento de la circular 2020-CIR-1573 de EPM, generaron una 
subejecución en las inversiones en infraestructura por desplazamiento de algunos 
proyectos. 
 

2.1.2.2 Gestión de Planes, Programas y Proyectos.  En la vigencia fiscal 2020, 
la Empresa ejecutó 41 proyectos de inversión en infraestructura y 23 iniciativas de 
inversión, que corresponden al objetivo estratégico “optimizar el desarrollo de los 
proyectos” que desarrolla la perspectiva “operaciones” del direccionamiento 
estratégico. Dichas inversiones corresponden a infraestructura y a otras 
aplicaciones de inversión, con las cuales se atienden las necesidades de reposición, 
expansión, mejoramiento y optimización de los negocios Generación, Transmisión 
y Distribución de Energía. 
 

La calificación del factor planes, programas y proyectos, se realizó con fundamento 
en la cuantificación de los resultados de eficacia y eficiencia alcanzados por la 
Empresa en los proyectos e iniciativas de inversión, incluidas en el Plan Empresarial 
2020 - 2023, con corte a 31 de diciembre de 2020. Fue con respecto a los resultados 
ponderados de estas dos variables, ambas con el 50%, que se calificó el 
cumplimiento del plan de inversiones, asignándose un puntaje en la escala de 1 a 
100, proporcional al nivel de eficacia y eficiencia alcanzado. 
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Mientras que la Eficacia alcanzó un cumplimiento parcial, la Eficiencia, obtuvo una 
calificación de cumple, resultados favorables, al alcanzar cumplimientos del 74,1 y 
91,70% respectivamente. En los siguientes gráficos se presentan los resultados de 
la eficacia y eficiencia de los proyectos e iniciativas de inversión ejecutados en 2020. 
 
 
Gráfico 2. Resultado de eficacia planes programas y proyectos 2020. 

 

Eficacia en el Cumplimiento de Planes, Programas y/o 
Proyectos 2020
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Gráfico 3. Resultado de Eficiencia Planes Programas y Proyectos 2020. 

 
 
La Empresa desarrolla sus operaciones a través de cuatro negocios: Generación, 
Trasmisión, Distribución y Comercialización. La cobertura de la prestación del 
servicio de energía se centra en la atención de 101 municipios, de los cuales 87 
corresponden al departamento de Santander equivalente al 86,14%, cinco al 
departamento de Norte de Santander equivalente al 4,95%, cuatro al departamento 
de Cesar equivalente al 3,96%, dos al departamento de Bolívar, dos al 
departamento de Boyacá equivalente al 1,98% y uno en el departamento de 
Antioquia equivalente al 0,99%. 
 
En 2020, la cobertura urbana es de 99,70%, la rural de 96,40% con la electrificación 
de 1.175 viviendas con $5.397 millones invertidos, resultados que disminuyen 
respecto al 2019, debido al impacto económico por la pandemia Covid-19.3 
 
El desempeño alcanzado por el área responsable de la ejecución de los proyectos 
o iniciativas de inversión se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 

                                            
3 Informe de sostenibilidad ESSA 2020.  
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Cuadro 5. Resultados eficacia y eficiencia de la inversión por área. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cuenta rendida vigencia fiscal 2020. Elaboró equipo auditor 

 
En los proyectos e iniciativas de inversión en infraestructura eléctrica, la empresa 
tenía en 2020, aprobados por la Junta Directiva, recursos por $288.138 millones, de 
los cuales logró ejecutar el 71,4% equivalente a $205.624 millones. La eficacia de 
la inversión en infraestructura obtuvo un cumplimiento del 74,1% que corresponde 
a “Cumple parcialmente”. Se determinó que, de los 64 proyectos e iniciativas de 
inversión ejecutados, 42 cumplieron con las metas físicas propuestas, 7 alcanzaron 
un cumplimiento parcial y 15 no cumplieron con sus metas físicas; resultados que 
expresan retrasos en el avance físico de los proyectos, toda vez, que no se 
alcanzaron los niveles de eficacia programados. Las causas de los retrasos se 
explican en su gran mayoría por la ocurrencia de la pandemia COVID-19, que 
retrasó los procesos contractuales de diseño y construcción de algunos proyectos, 
haciendo que su ejecución se desplazara para la vigencia siguiente. 
 
Es necesario precisar al respecto, que, desde mediados de marzo, abril y mayo, la 
Empresa entró en una parálisis casi completa con la aplicación de protocolos de 
bioseguridad tanto para ella como para las empresas contratistas; a partir de junio 
se empezaron a retomar gradualmente los mantenimientos programados de la 
infraestructura eléctrica y la ejecución de la inversión4.  

                                            
4 Informe de sostenibilidad ESSA 2020. Página 8 

Eficacia Eficiencia Presupuestado Ejecutado

Area de Proyectos 73,6 93,8 159.448              90.282            

Subgerencia de Mantenimiento y Distribución 68,2 62,6 68.430                 70.224            

Subgerencia de Conexiones 97,7 100,0 24.067                 24.685            

Subestaciones y Líneas 97,0 91,6 12.532                 12.983            

Servicios Corporativos 63,0 100,0 5.288                   2.534               

Area de Suministro y Soporte  Administrativo 74,4 100,0 7.478                   1.953               

Area Gestión Operativa 75,0 100,0 6.965                   1.956               

Area Gestión Comercial 33,3 100,0 2.063                   587                  

Area Generación Energía 43,3 100,0 1.867                   421                  

Resultados Indicadores de Eficacia y

Eficiencia Plan de Inversiones  
74,1 91,7 288.138              205.624          

Area Responsable de la Gestión 

Resultados Gestión Inversion 

Infraestructura por Área
Plan de Inversiones
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No obstante, lo anterior, se obtuvieron resultados favorables de eficiencia, al 
alcanzar una calificación de 91,7%, ubicándose en semáforo verde, lo que quiere 
decir que los recursos utilizados en la ejecución de los proyectos e iniciativas de 
inversión se realizaron en cumplimiento de los recursos presupuestados.  
 

Resultados “Área de Proyectos”. Se ejecutaron 26 proyectos y 9 iniciativas de 
inversión que corresponden al 43,9% del total de recursos ejecutados en 2020. 
Mientras que la eficacia se ubicó en semáforo en amarillo al obtener 73,6 puntos, la 
eficiencia alcanzó 93,8 puntos, ubicándose en verde, lo que quiere decir que la 
asignación de recursos en esos proyectos guardó relación con los niveles de 
eficiencia programados. 
 

El área de proyectos de la Empresa en 2020 ejecutó recursos por $90.282 millones, 
correspondiente al 43,9% de los recursos presupuestados para dicha vigencia 
fiscal. De los 26 proyectos ejecutados, 22 cumplieron con las metas físicas 
establecidas, los 4 proyectos restantes no registraron ejecución durante la vigencia 
fiscal, siendo estos: Nueva subestación Mesa del Sol 115/34.5 kV, Proyectos de 
expansión de cobertura PECOR, Reposición y modernización subestación 
Bucaramanga y Reposición y modernización subestación Palos. 
 

A continuación, se presenta los resultados más relevantes de algunos proyectos 
ejecutados en 2020. 
 

 STR Norte: El Plan de Expansión STR Norte se compone de nueve proyectos 
que buscan mejorar la confiabilidad y la calidad del servicio que ESSA presta a sus 
usuarios. El reto sobre la entrada en operación comercial de las Subestaciones 
Palenque, Principal y Conuco se cumplen al 67% así: 
 

Entrada en operación de las Subestaciones Palenque y Principal; Reconfiguración 
de las Subestaciones Los Palos, Río Frío y Florida y Adecuación de los circuitos 
Principal y Conuco. 
 

Igualmente, el reto sobre la entrada en operación de la Subestación Río Frío se 
cumple en el 97% con la declaración de ESSA el 30 de noviembre de 2020 de la 
entrada en operación comercial el proyecto denominado Reconfiguración 
Subestación Río Frío 115 kV – 2 x 40 MVA. Cumpliendo a satisfacción el 
compromiso UPME. 
 

El proyecto denominado Expansión STR Subestación Conuco 115/13,8 kV - 2 x 40 
MVA y reconfiguración de la línea 115 kV Principal - Conuco - Florida alcanza un 
avance del 97% debido a varias dificultades presentadas, por lo cual se programa 
la nueva fecha de puesta en operación para marzo de 2021. 
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La principal subejecución del STR Norte se debe al retraso en el inicio de las obras 
asociadas a la construcción de la Línea Ocaña - San Alberto, la licencia ambiental 
se obtuvo en junio desplazando la ejecución de las actividades. La suspensión de 
las obras asociadas a las líneas 115 kV: Bucaramanga - Florida, Palos-Conuco-
Florida, Palos-Principal-Florida, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID 19, generando desplazamientos en la ejecución de las actividades y pago 
de estas. 
 

 STR Sur: en el 2020 se adjudicaron los contratos de diseño, suministro, 
construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de las subestaciones eléctricas, 
se adjudicó igualmente, los contratos de suministro de equipos de potencia para 
subestaciones eléctricas, estructuras, herrajes y cables de aluminio y de guarda y 
el contrato de construcción e interventoría de líneas de transmisión de energía 
eléctrica. 
 
Se recibieron dos transformadores de las Subestaciones San Gil y Oiba, 14.000 
aisladores, 211.065 metros de cable conductor y 345,8 toneladas que incluye la 
totalidad de las cimentaciones del proyecto y parte de los cuerpos de estructuras. 
 
La mayor subejecución en el STR Sur se presenta en la compra de materiales de 
línea debido a los atrasos presentados en los procesos de contratación por la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el mayor tiempo previsto durante 
los procesos de contratación de diseño, obra e interventoría de las subestaciones 
que demoraron los inicios de los contratos. Adicionalmente, los pagos sujetos a las 
actividades de negociación y escrituración se han visto impactados por la 
emergencia sanitaria, pues disminuyó el rendimiento de las actividades de firma de 
acuerdos de permisos de obra y promesas. 
 

 Optimización del SDL: Entrada en operación y adecuación de los circuitos 
asociados a las subestaciones Principal y Conuco. 
 

 Expansión y Reposición del SDL: el presupuesto aprobado de $23.102 millones 
se ejecuta en el 109% equivalente a $25.098 millones, llevándose a cabo la 
construcción de 260 km de red trifásica, de los cuales 33 km es de red ecológica e 
instalación de 267 km de cable de guarda y la instalación de 22 reconectadores.  
 

Resultados inversión “Subgerencia Mantenimiento y Distribución”. Se 
ejecutaron el 102,6% de los recursos presupuestados, los cuales alcanzaron un 
valor de $70.224 millones. Se ejecutaron 5 proyectos y 2 iniciativas de inversión, 
que corresponde al 34,2% de las inversiones ejecutadas en 2020. Tanto el indicador 
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de eficacia como el de eficiencia en la vigencia fiscal evaluada, obtuvieron 
resultados que ubica a ambos en semáforo amarillo al alcanzar calificaciones de 
68,2 y 62,6 respectivamente, es decir, tanto las metas físicas como la utilización de 
los recursos presupuestado, se cumplieron parcialmente. 
 
Los recursos ejecutados fueron aplicados a los proyectos: Compra de 
transformadores de distribución, Expansión de las redes de distribución, Instalación 
de equipos para el mejoramiento de la calidad del servicio, Mejoramiento en redes 
del SDL y Reposición de las redes de distribución y las iniciativas de inversión 
reparación de transformadores y adquisición de reconectadores, compra de equipos 
que fue desplazada debido a las modificaciones precontractuales de los proyectos. 
 
Resultados inversión “Subgerencia de Conexiones”. Se tenía programado la 
ejecución de 5 proyectos y 2 iniciativas de inversión y se ejecutaron recursos por 
$24.685 millones, que equivalen a 102,6% del total de recursos presupuestados, 
monto que corresponde a 12% de las inversiones ejecutadas en 2020, los mismos 
fueron aplicados en su totalidad al proyecto gestión y control pérdidas de energía 
ESSA y a 2 iniciativas de inversión para la compra de elementos y materiales.  Tanto 
el indicador de eficacia como el de eficiencia en la vigencia fiscal evaluada, 
obtuvieron resultados favorables al alcanzar calificaciones de 97,7 y 100 puntos, 
que los ubica en semáforo verde, lo que quiere decir que tanto las metas físicas 
como la utilización de recursos asignados se cumplieron en función de lo 
presupuestado. 
 
En el marco del plan de reducción de pérdidas de energía, se realizaron inversiones 
por $24.292 millones. A pesar de la alta inversión realizada se cumplió de manera 
parcial la meta establecida para el indicador de pérdidas de energía; como se dijo 
anteriormente, en 2020 el indicador de pérdidas del operador de red OR reflejó un 
resultado de 12,4% sobre la meta del 11,80% con un cumplimiento del 94,9% y la 
recuperación de energía acumulada reflejó 12,8 GWh-año que con respecto de la 
meta del 11,3 GWh-año, corresponde a más energía recuperada de la 
presupuestada. 
 
Reducción y Control de Pérdidas se realizó la gestión de 111 comparendos con el 
contrato de investigadores forenses recuperando $57 mil millones; Intervención de 
10 transformadores instalando medida espejo e impactando 539 clientes y 
recuperando 32,8 MWh-mes de energía esperada; aumento de la confiabilidad de 
macromedición urbana en 84,18%, de una meta del 80,4% replanteada posterior al 
confinamiento por la pandemia Covid-19 
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Resultados inversión “Subgerencia Subestaciones y Líneas”. En 2020 se 
ejecutaron $12.983 millones en 5 proyectos y 1 iniciativa de inversión, que 
corresponde el 6,31% de la inversión ejecutada. Tanto el indicador de eficacia como 
el de eficiencia en la vigencia fiscal evaluada, obtuvieron resultados favorables, 
ubicándose ambos en semáforo verde, con calificaciones de 97,0 y 91,6, 
respectivamente lo que quiere decir que tanto las metas físicas como la utilización 
de recursos asignados, se cumplieron en función de lo presupuestado. 
 
Los proyectos: Adecuación de obras civiles en subestaciones, Cumplimiento Retie 
en subestaciones, Reposición y mejoramiento líneas de transmisión de 110 kV, 
Adquisición de Equipos para Subestaciones de Potencia, Compra de Materiales, 
Herramientas y Accesorios SSL, registraron cumplimientos del 100% de las metas 
establecidas; la iniciativa que corresponde a otros aplicativos de inversión presentó 
ejecución de sus metas del 81%. 
 
Resultados inversión “Servicios Corporativos”. Se ejecutaron recursos por 
$2.534 millones que corresponden a una ejecución del 47,9%. Mientras que el 
indicador de eficacia obtuvo una calificación de 63,0 puntos, que ubica el 
cumplimiento de las metas físicas en semáforo amarillo, la eficiencia alcanzó un 
resultado favorable al arrojar una calificación de 100 puntos. 
 
Para el 2020 se tenía presupuestado la ejecución de dos iniciativas de inversión, 
una de ellas corresponde a la compra de equipos para Calidad de Vida, suministro 
para la dotación de equipos de protección personal -EPP- y la otra para la compra 
de equipos de tecnología informática y licencias, inversión que registró una 
subejecución del 45% debido a la contingencia ocasionada por el COVID 19. 
 
Resultados inversión “Suministro y Soportes Administrativo”. En total se 
ejecutaron recursos por $1.953 millones de los $7.478 millones que se tenían 
presupuestados, lo cual corresponde a una ejecución del 26,1%. Mientras que la 
eficacia se ubicó en semáforo en amarillo al obtener 74,4 puntos, la eficiencia 
alcanzó 100 puntos, ubicándose en verde. 
 
Dichos recursos fueron aplicados en los proyectos Construcción de oficinas y 
bodega para equipos de trabajo de mantenimiento de transformadores y línea viva 
en instalaciones de ESSA y en otros aplicativos de inversión del Almacén, 
Infraestructura edificaciones, Telecomunicaciones y renovación del parque 
automotor, iniciativa ultima que no se ejecutó por retrasos en los procesos 
contractuales. 
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Resultados inversión “Gestión Operativa”. En total se ejecutaron recursos por 
$1.956 millones de los $6.965 millones que corresponde a una ejecución del 28,1%. 
Dichos recursos fueron aplicados en el proyecto “Consolidación Centros de Control 
de ESSA” que corresponde a la actualización de la plataforma SCADA SP7 y la 
implementación de los aplicativos XMS (EMS, DMS, OMS) para la gestión de la 
operación del sistema eléctrico. Mientras que la eficacia se ubicó en semáforo en 
amarillo al obtener 75,0 puntos, la eficiencia alcanzó 100 puntos, ubicándose en 
verde. 
 

A pesar de que el proyecto “Consolidación Tecnológica Centros de Control ESSA” 
presentó un avance físico de 41%, se mantuvieron los niveles de eficiencia 
programados en el uso de los recursos. 
 

La eficacia del Área Gestión Operativa se vio afectada por el incumplimiento de las 
metas físicas en la iniciativa otras aplicaciones de inversión, relacionadas con 
instalación de programas que alcanzó un cumplimiento del 50%. 
 

Resultados inversión “Gestión Comercial”. Tenía presupuestados la adquisición 
de programas de Software para el área comercial, por $2.063 millones de los cuales 
se ejecutaron solo $587 millones. De tres programas solo se adquirió uno, que arroja 
una eficacia desfavorable, con una calificación de 33 puntos que corresponde a 
semáforo rojo. Sin embargo la eficiencia alcanzó 100 puntos, que da cuenta del uso 
adecuado de los recursos. La ejecución de esta iniciativa de inversión se desplazó 
para la siguiente vigencia fiscal. 
 

Resultados de los proyectos “Generación”. ESSA cuenta con dos plantas de 
generación hidráulicas: Palmas ubicada en el municipio de Lebrija y Cascada 
ubicada en el municipio de San Gil. La Empresa tenía incluido en el Plan 
Empresarial 2020 – 2023 un total de 2 proyectos y una iniciativa de inversión que 
corresponden a una participación de 0,2%. Los recursos invertidos en generación 
en 2020 dan cuenta de una ejecución presupuestal de $421 millones, equivalente a 
una ejecución presupuestal de 22,5%. Dichas inversiones correspondieron a 
proyectos e iniciativas de inversión que atienden las necesidades de reposición, 
expansión, mejoramiento y optimización del negocio de generación. 
 

Mientras que el indicador de eficacia obtuvo calificación de 43,3 puntos que 
corresponde a No Cumple, la calificación de la eficiencia alcanza una calificación de 
100 puntos que corresponde a Cumple. En 2020 no se realizó el mantenimiento 
programado a la central Palmas pues constituía una reducción de los ingresos para 
la PCH. Igualmente, en el proyecto Modernización Plantas Hidráulicas de los $3.889 
millones presupuestados solo se compraron equipos y repuestos por $329 millones.  
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Los resultados de la eficacia y eficiencia de los proyectos e iniciativas de inversión, 
calificados sobre una escala de 100 puntos que no cumplieron sus metas, fueron 
los siguientes:  
 
Cuadro 6. Proyectos que no cumplieron con las metas físicas establecidas. 

 
Fuente: Construcción propia del equipo auditor. 

 
 

Nombre del Proyecto o Iniciativa de Inversión
Calificación  

Eficacia

Calificacion 

Eficiencia
Justificaciíon

Instalación de equipos para el mejoramiento de la calidad del servicio 35 14
Se presentaron inconvenientes en la consecución de los

reconectadores.

Nueva subestación Mesa del Sol 115/34.5 kV 0 NA
Se corre la fecha de ejecución por parte de Celsia para el año

2022 por lo que no se ejecuta presupuesto.

Proyectos de expansión de cobertura PECOR 0 NA
La CREG no generó resolución en el año 2020 a las dos

solicitudes realizadas.

Reposición de equipos y rehabilitación de obra civil de la Central Palmas 0 NA

Por reunión sostenida por el área de generación, comercial y

gestión operativa de EPM con la gerencia de ESSA, se canceló

el proyecto debido a que constituía una reducción de los

ingresos para la PCH y el proyecto se vuelve inviable

Reposición y modernización subestación Bucaramanga 0 NA
No se realizaron labores por el COVID-19, se desplazo el

proyecto.

Reposición y modernización subestación Palos 0 NA
No se realizaron labores por el COVID-19, se desplazo el

proyecto.

Otros aplicativos de inversión Generación de Energía 30 100
No hubo ejecuciones debido al COVID, y las ejecuciones se

realizaron por medio de otra área.

Otras aplicativos de inversión Gestión Comercial 33 100 Se desplazaron las ejecuciones debido al COVID 19

Otros aplicativos de inversión Gestión Operativa 50 100

Se realizó el aplazamiento debido a que no se encuentra

completa la aplicación. Hubo subejecución debido a dificultades

generadas por la pandemia

Otros aplicativos de inversión Proyectos - Proyectos Formulados 2019 0 NA
Se deplazo el pago y se tiene subejecución por la emergencia

sanitaria

Otros aplicativos de inversión Proyectos - Proyectos MESA DEL SOL 0 NA No se tiene ejecución por Pago de IVA

Otros aplicativos de inversión Proyectos - Proyectos SDL 0 NA
Se traslada la ejecución debido a que se encientra pendiente

resolución por parte de CREG

Otros aplicativos de inversión Proyectos - Proyectos optimización SDL 33 0
Se presenta subejecución debido a desplazamiento en el tiempo

de algunas actividades

Renovación del parque automotor 0 NA Existe subejecución debido a trámites contractuales

Otros Aplicativos de Inversión. Expansión y reposición de redes. 0 NA

Se extienden los plazos debido a modificaciones

precontractuales del los proyectos, y se desplazada la compra

de los equipos; La ejecucion presupuestal se debe a pagos por

IVA por otros materiales.



 
 
  
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión - 2020 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA  
NM CF AF AG 1108 D02 12 2021 

    

   
 

29 

2.1.2.3 Gestión Contractual. La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P - ESSA, 
suscribió en la vigencia 2020, 629 contratos, por un valor inicial de $630.437 
millones, los mismos corresponden a contratos formalizados y asociados a 
proyectos y/o procesos. 
 
Para la selección de la muestra, se definió como población objetivo, los contratos 
que durante la vigencia fiscal 2020 registraron en Gestión Transparente algún 
evento, independientemente de su fecha de suscripción. Según la información 
registrada en Gestión Transparente, reporte “Consolidado Eventos por ocurrencia”, 
en 2020 se reportaron 1.301 contratos que presentaron al menos un evento, los 
cuales registraron un valor total, incluidas adiciones por $935.299 millones, los 
cuales registran una ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2020 de $673.330 
millones. 
 
De los 1.301 contratos asociados a proyectos y/o procesos, 676 (52%), se 
suscribieron a través de solicitud pública de oferta; 325 (25%), corresponden a 
solicitud privada de oferta y los 300 (23%) restantes, se realizaron a través de 
solicitud única de oferta. 
 
El Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 31 contratos valorados 
en $254.249 millones, vinculados a tres proyectos y cinco procesos, con el fin de 
contribuir al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto y al fenecimiento de 
la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia 
y Eficacia. En total se auditaron recursos por $185.450 millones de los cuales 
$113.563 millones corresponden a pagos auditados de la vigencia fiscal 2020, $ 
71.887 millones de otros años.  
 
En el siguiente cuadro se presenta la muestra seleccionada de contratos, a través 
de los cuales se evaluó el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de 
economía, eficiencia y eficacia. 
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Cuadro 7. Muestra de contratos por proyecto o proceso (cifras en pesos). 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 

Nombre del Proyecto 

o Proceso

Número 

Consecutivo 

Contrato

Codigo Contrato Objeto del Contrato
Valor Total 

Contrato

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 2020

Total Pagos 

Auditados

Otras Vigencias

Total Pagos 

Auditados

1 CW 75330

Prestación de servicios de Mantenimiento de

redes eléctricas del Sistema de Distribucion

Local SDL

24.736.325.284     15.689.521.959     3.614.642.323       19.304.164.283     

2 CW 90688

Construcción de obras civiles y eléctricas para

el proyecto de modernización y expansiòn de

redes del SDL zonas norte y sur 

13.262.000.000     5.947.078.340       2.589.449.957       8.536.528.297       

3 CW 91763

Construcción de obras civiles y eléctricas para

el proyecto de modernización y expansiòn de

redes del SDL zonas norte y sur 

11.933.980.000     2.014.566.582       5.632.679.943       7.647.246.524       

4 CW 103408 Suministro de transformadores de potencia 11.595.538.898     3.041.210.106       2.208.549.087       5.249.759.193       

5 CW 80590 Suministro de postes de concreto 6.023.427.760       4.827.239.760       1.195.614.420       6.022.854.180       

6 CW 89699
Suministro de transformadores de Energìa

S.A.S.
8.668.765.528       8.120.047.377       1.660.356.578       9.780.403.954       

7 CW77620

Renovación 1 ct-2017-000099 prestación de

servicios forestales en redes eléctricas del

sistema de distribución local (SDL) de ESSA.

11.578.700.000     4.711.724.992       4.040.632.158       8.752.357.150       

8 CW93238

Construcción de obras civiles y eléctricas para

el proyecto de modernización y expansión de

redes del SDL zonas norte y sur.

10.811.000.000     2.874.870.774       4.020.496.034       6.895.366.808       

9 CW110688

Prestación de servicios forestales en redes

eléctricas del sistema de distribución local

(SDL).

9.707.329.800       351.798.400          2.526.936.618       2.878.735.018       

10 CW76177
Renovación 1 suministro de postes de

poliéster.
5.778.921.399       5.770.588.603       -                       5.770.588.603       

11 CW103750
Renovación 2 suministro de postes de

poliéster.
4.742.100.258       3.254.840.959       1.487.012.957       4.741.853.916       

12 CW78755
Suministro de cables de aluminio grupo 1

ESSA - P2
5.284.716.659       2.316.551.292       2.590.042.907       4.906.594.198       

13 CW75356

Renovación 1 CT-2017-000124 Prestación de

servicios de mantenimiento en redes eléctricas

del sistema de distribución local (SDL)

23.329.745.284     17.286.505.323     5.326.976.357       22.613.481.680     

14 CW89667
Prestación de servicios de actividades

operativas comerciales integrales
17.975.229.253     16.080.700.614     1.842.320.271       17.923.020.885     

15 CW88298

Servicios de mantenimiento y obras de

mejoramiento y reposición de la infraestructura

de líneas de de transmisión de 115 y 230 kV

12.948.388.017     2.864.908.361       3.701.063.837       6.565.972.198       

16 CW80598 Suministro de conductores de aluminio 3.426.174.341       3.786.160.309       -                       3.786.160.309       

17 CT-2020-000007

Fijar las condiciones administrativas, técnicas

y jurídicas con base en las cuales el

MANDANTE otorgará al MANDATARIO la 

286.641.820          195.752.009          75.238.464           270.990.473          

18 AGO-2020-001

Convenio interadministrativo de cooperación

con INDERSANTANDER para aunar esfuerzos

en el marco de la ejecución de acciones de 

300.000.000          142.999.025          -                       142.999.025          

19 AGO-2020-002

Convenio interadministrativo de cooperación

para aunar esfuerzos financieros,

administrativos, y técnicos con la E.S.E 

300.000.000          300.000.000          -                       300.000.000          

20 AGO-2020-003

Convenio interadministrativo de cooperación

para aunar esfuerzos financieros,

administrativos, y técnicos con Hospital 

300.000.000          300.000.000          -                       300.000.000          

21 AGO-2020-004

Convenio interadministrativo de cooperación

para aunar esfuerzos financieros,

administrativos, y técnicos con ESE 

100.000.000          100.000.000          -                       100.000.000          

22 CW 101970
Suministro de material Publicitario en apoyo al

posicionamiento de marca la ESSA.
259.954.953          99.999.869           154.210.100          254.209.969          

23 CT-2018-000125-R1

Renovación servicio de recaudo por concepto

de suministro de energía eléctrica y/o conexos

que facture a sus clientes ESSA.

1.518.871.592       267.888.828          442.317.027          710.205.855          

24 CT-2018-000125

Servicio de recaudo por concepto de suministro

de energía eléctrica y/o conexos que facture a

sus clientes ESSA.

1.203.085.043       103.119.842          299.964.311          403.084.153          

25
CT-SESAFAFI7162013-

R6 - CW128954

Servicio de recaudo por concepto de suministro

de energía eléctrica y/o conexos que facture a

sus clientes ESSA.

8.120.047.028       2.066.605.149       1.168.754.735       3.235.359.883       

Gestion Tecnologia de 

Información
26 CW 88128

Prestación de servicios de arrendamiento de

las licencias de los sistemas SAC, SAN, SAF,

SAR, mantenimiento evolutivo y correctivo, 

3.967.848.340       1.249.739.428       889.453.243          2.139.192.671       

27 CW103511
Construcción de líneas de transmisión de

energía eléctrica.
24.998.771.830     -                       10.337.845.595     10.337.845.595     

28 CW94772

Interventoría al diseño, suministro,

construcción, montaje, pruebas y puesta en

servicio de subestaciones eléctricas.

5.778.773.280       57.000.000           2.183.811.000       2.240.811.000       

29 CW104289

Suministro de estructuras para ejecutar

proyectos de infraestructura eléctrica en el

grupo empresarial

10.119.794.430     2.629.045.236       7.199.948.201       9.828.993.437       

Expansion 

Subestación Principal 

115 KV

30 CW72192

Obras para la construcción, instalación y

montaje de sistemas de cable aislado

soterrado en nivel de tensión 115 kv

4.992.017.992       3.319.590.876       1.641.104.947       4.960.695.823       

Expansion 

Subestación Conucos 

115 KV

31 CW83913

Diseño y construcción de obras civiles y

eléctricas para los proyectos de inversión del

SDL

10.241.025.718     3.792.815.369       5.057.542.987       8.850.358.356       

NA NA NA NA 254.289.174.507   113.562.869.382   71.886.964.056     185.449.833.438    

Prestación de servicios 

de Energía Electrica

Planeación 

Empresarial

Plan de Expansión 

STR del Sur

Gestión Financiera
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 Etapa Precontractual de la muestra de contratos evaluados: se presenta a 
continuación, los principales resultados de la evaluación de esta variable. 
 
Se verificó que los estudios previos, la conveniencia y oportunidad de la contratación 
realizados en la etapa precontractual, están acordes con los planes de inversión o 
plan de compras, pues se evidencia en ellos la definición de la necesidad que sería 
satisfecha con dicha contratación.  
 
Se determinó el cumplimiento de las especificaciones presupuestales, tales como 
disponibilidad presupuestal previa a la apertura de los procesos de contratación y la 
elaboración oportuna de registros presupuestales para la ejecución del contrato. 
 
Se verificó que, en la muestra de contratos evaluada, se incluyó la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles. Se determinó igualmente la 
legalidad del tipo de contrato, al establecer su correspondencia con la tipología 
definida en la norma de contratación interna de la Empresa.  
 
Se revisaron y analizaron las modalidades de selección del contratista, incluyendo 
los fundamentos jurídicos que soportan su elección. Se verificó la existencia de los 
estudios de mercado y otros estudios que permitieron determinar a la Empresa el 
valor estimado del contrato para la contratación.   
 
Se revisaron los pliegos de condiciones o términos de referencia, en ellos se 
indicaron los lineamientos generales del proceso de contratación; los bienes o 
servicio a contratar, fueron definidos de manera amplia y suficiente con sus 
especificaciones técnicas y de calidad; se cumplió con la publicidad requerida, la 
cual permitió a los oferentes mantenerse informados en la etapa precontractual.  
 
Se evaluaron las actividades de la etapa precontractual, incluyendo el informe de 
adjudicación de las propuestas y se encontró ajustado a las normas y lo definido en 
el pliego de condiciones. 
 

 Etapa Contractual de la muestra de contratos evaluados: los siguientes son los 
principales resultados de la evaluación de esta variable. 
 
Con relación a la suscripción y el perfeccionamiento de los contratos evaluados, 
relacionado con el acuerdo de voluntades al que llegan las partes, se estableció que 
todos fueron elevados a escrito. En ninguno de los contratos evaluados se pactaron 
anticipos. 
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Verificados los requisitos que deben cumplir las partes del contrato antes de iniciar 
su ejecución, se estableció que todos cumplieron con los siguientes requisitos: (i) 
La aprobación de la garantías cuando el contrato las requirió; (ii) la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo en el caso de la 
contratación con recursos de vigencias futuras, y (iii) la acreditación de que el 
contratista se encontraba al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establece la normativa. 
 

No obstante, lo anterior, en el contrato CW90688, firmado con el Consorcio 
Modernización de Redes S.A.S., que tiene como objeto la Construcción de obras 
civiles y eléctricas para el proyecto de modernización y expansión de redes del SDL 
zona norte y sur, se estableció que las fechas de terminación de la póliza no estaban 
actualizadas, ya que se hicieron con base en la fecha de suscripción del contrato y 
no con la fecha de inicio. Durante la ejecución de la auditoria el administrador del 
contrato solicitó al contratista su actualización. 
 
Las modificaciones de plazo o valor, realizadas a los contratos de la muestra, no 
modificaron los objetos contractuales. Con relación a la modificación del plazo de 
los contratos, se estableció el debido diligenciamiento del formato que soporta su 
justificación; ninguna de los contratos modificados por plazo superó el término de 
los tres años que establece la norma interna de contratación. La adición de los 
contratos en la muestra no superó en más del 50% de su valor inicial.  
 
Se realizaron las designaciones de los administradores de los contratos. Los pagos 
de los contratos evaluados se hicieron soportados en lo definido en los pliegos, la 
respectiva propuesta y en la aceptación de la oferta y/o el contrato, lo cual significa 
que se ajustaron a los valores y cantidades inicialmente pactadas; excepto lo 
expuesto en el informe preliminar observación 1, con respecto al contrato CW80590, 
celebrado con Pretensados de Concreto del Oriente S.A., por valor de 
$6.023.427.760 incluido IVA, para el “Suministro de postes de concreto”,  donde se 
evidenció que en la O.W. 73570 se ingresaron 3 ítems con valores unitarios 
diferentes a los contratados, lo que generó un mayor valor facturado y pagado 
por  $17.427.054, correspondiente a la factura CR-20367 de junio de 2020,  
cancelada en el mes de julio de 2020. 
 
Esta observación se retiró del informe definitivo, toda vez a que en la respuesta 
entregada por la Empresa, se evidenció que ESSA generó el documento de cobro 
RI 0022509-62 por $17.427.054, después de impuestos, el cual fue consignado por 
el contratista el 17 de noviembre de 2021 a la cuenta corriente del Banco de Bogotá 
N° 184021558, resarciendo el daño patrimonial y generando un beneficio de control 
fiscal. 
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Se verificó el respectivo recibo a satisfacción y se observó el cumplimiento del objeto 
establecido en cada contrato para lograr los fines previstos y satisfacer las 
necesidades de los usuarios, excepto lo establecido en el contrato CW110688.  
 
En la liquidación de las facturas se tuvo en cuenta todos los impuestos que pudieran 
afectar los precios y que debían causarse por la ejecución del contrato, tales como: 
IVA, Retención de IVA, Retención en la Fuente, Industria y Comercio, entre otros, 
así como las deducciones y retenciones a que hubo lugar, de acuerdo con la ley y 
las disposiciones normativas aplicables.  
 
Se presenta a continuación las situaciones administrativas irregulares y de carácter 
fiscal: 
 
Hallazgo Administrativo No. 1. (Corresponde a la observación 2 del informe 
preliminar) Modificación del plazo de la liquidación de los contratos. Revisado 
el proceso de liquidación del  contrato CW75330, suscrito el 2 de diciembre de 2019, 
el cual terminó su ejecución el 28 de febrero de 2021, celebrado con el Consorcio 
SERVIESSA, por un valor $24.736.325.284 para la prestación de servicios de 
mantenimiento de redes eléctricas del Sistema de Distribución Local – SDL; el 
equipo auditor estableció que al 5 de noviembre de 2021, nueve (9) meses después 
de terminado el plazo de ejecución, no se había realizado la liquidación de común 
acuerdo entre las partes, ni se encontró manifestación expresa que diera cuenta de 
la modificación del plazo de dicha liquidación. 
 

Según el numeral 25 del “Manual de lineamientos para la contratación de ESSA”, la 
liquidación de común acuerdo debe hacerse “…dentro de los ciento ochenta (180) 
días calendario siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución del 
contrato, es decir, este es el periodo que tanto la Empresa como el contratista tienen 
para acordar, los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que haya 
lugar. Igualmente, dicha norma establece que en esta etapa “…Las partes podrán 
modificar el plazo de la liquidación cuando encuentren circunstancias que lo 
justifiquen, sin que este exceda de trescientos sesenta y cinco (365) días 
calendario”. 
 
Así las cosas la Empresa tiene previsto de manera general un plazo para el 
procedimiento de liquidación de los contratos, el cual debe hacerse a más tardar 
antes del vencimiento de los seis meses siguientes a la finalización del contrato, o 
a la fecha del acuerdo que se disponga entre las ´partes, la cual no puede superar 
los 365 días, tal como lo establece la norma de contratación interna.   
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La situación observada obedece a la omisión de no dejar expresa las circunstancias 
que justifican la modificación del plazo de la liquidación del contrato, tal como lo 
establece la norma, además de entorpecer la labor de control, pues no le permite al 
auditor determinar de manera objetiva la oportunidad y celeridad de la liquidación, 
podría estar dando cuenta de la conducta negligente del supervisor del contrato e 
incurrir en la responsabilidad legal, por el no cumplimiento oportuno de sus deberes, 
según lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Por las razones antes expuestas se 
constituye en un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: no comparte el ente de control lo expresado en la 
respuesta al informe preliminar recibida en la CGM mediante correo electrónico del 
30 de noviembre de 2021 y radicado N° 202100002827 “…si resulta necesario 
ampliar el tiempo para la liquidación del contrato es suficiente con que se elabore 
entre las partes documento que se pueda presumir auténtico como lo son los 
correos que normalmente se cruzan las partes al respecto, donde es clara e 
inequívoca la voluntad de estas”. 
 
La norma interna establece de manera general un plazo de 6 meses para la 
liquidación de los contratos y a su vez establece que de manera excepcional dicho 
plazo puede ser modificado por las partes de común acuerdo, para lo cual es 
necesario establecer las circunstancias que lo justifiquen. Pretender que dicha 
justificación deba inferirse a partir del cruce normal de correos entre las partes y que 
la suma de estos se constituya en un “documento que se pueda presumir auténtico”, 
no es objetivo y menos un argumento sólido que desvirtúe el hecho irregular 
establecido por el equipo auditor en el hallazgo Administrativo 1.  
 
Hallazgo Administrativo No. 2. (Corresponde a la observación 3 del informe 
preliminar) Causación inadecuada de gastos de administración en el contrato 
CW75330. En los documentos que soportan la causación de los gastos de 
administración de la ejecución del contrato CW75330, suscrito el 2 de diciembre de 
2019 con el Consorcio SERVIESSA, por un valor $24.736.325.284 para la 
prestación de servicios de mantenimiento de redes eléctricas del Sistema de 
Distribución Local – SDL, se estableció que en el mes de mayo de 2020,  el 
contratista soportó gastos de administración por $272.098.508, incluyendo en dicho 
valor un descuento por pronto pago por valor de $5.284.979 (liquidación de las actas 
de pago 20, 21, 22, 27, 28 y 29), el cual no debió ser reconocido por la empresa, 
toda vez que los mismos se constituyen en una alternativa de pago con la cual el 
contratista de manera voluntaria busca mejorar su flujo de caja, recaudando la 
facturación antes de los 30 días. 
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En este sentido, al restarle al total de los gastos de administración soportados por 
el contratista en el mes de mayo, el monto identificado por concepto de pronto pago, 
resulta un valor causado de gastos de administración real de $266.813.529, el cual, 
confrontado con el valor reconocido por la empresa en el mismo mes, $269.980.196, 
arroja una diferencia de $3.166.667, que corresponde a gastos de administración 
reconocidos por la empresa al contratista, no causados.  
 
La jurisprudencia ya se ha pronunciado en torno a los costos indirectos del contrato 
y plantean que, para el reconocimiento y pago del componente administrativo, así 
como en el caso de los imprevistos, debe causarse y existir el debido soporte de 
este, el cual debe tener el aval del supervisor y/o interventor respectivo. 
 

Bajo los mismos parámetros técnicos y jurídicos expuestos por la jurisprudencia 
frente a los imprevistos, el reconocimiento y pago sin soporte de los emolumentos 
destinados  para reconocer el concepto de administración de los costos indirectos 
de los contratos bajo la modalidad de precios unitarios, u otros contratos donde se 
incorpore o maneje de forma análoga dicho concepto,  implican un reconocimiento 
sin justa causa a favor del contratista, y un correspondiente desmedro del erario 
público, configurando por ende un daño fiscal. 
 

Después de ser observada la situación por la Contraloría General de Medellín, 
ESSA el día 18 de noviembre de 2021, firmó con el CONSORCIO SERVIESSA, el 
acta 77 a través de la cual se pactó el descuento al contratista por concepto 
“descuento administración mayo 2020” y generó el Documento/RI 0022556-55, 
documento que será cruzado con la última factura del contratista, en la etapa de 
liquidación del contrato, cuya fecha máxima es el 28 de febrero de 2022. Este 
descuento resarciría el presunto daño patrimonial y se convertiría en un beneficio 
de control fiscal. 
 
Por lo antes expuesto, se configura un hallazgo administrativo con el cual se 
busca no solo que dentro del tiempo estipulado para la liquidación del contrato, la 
empresa realice el respectivo descuento y deje al día todos los pendientes que 
surjan en la etapa de liquidación; sino también, que se definan criterios claros frente 
a los conceptos que se deben reconocerse en los gastos de administración, a fin de 
minimizar los riesgos en su causación. 
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Posición del equipo auditor: la Empresa en su respuesta al informe preliminar 
mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2021 y radicado N° 
202100002827, aceptó el hecho fiscal establecido por el equipo auditor en la 
observación No.3, por la inclusión errónea de un descuento de pronto pago del mes 
de mayo 2020 en los gastos administrativos del contratista, mediante la firma del 
acta 77 la cual será cruzada con la última factura del contrato. 
 
Si bien es cierto, esta actuación corrige parcialmente la situación irregular 
establecida, queda pendiente la realización del pago respectivo por el mayor valor 
pagado al contratista por concepto de administración. En este sentido, se retira la 
incidencia fiscal por valor de $3.166.667, toda vez que existe un documento 
auténtico, donde el contratista acepta la devolución del mayor valor pagado por 
administración, a partir del cual se generó el respectivo Documento/RI, 
adicionalmente, al inicio del contrato ESSA le retiene el 10% como garantía y será 
devuelto o cruzado en el momento de la liquidación, la cual llegalmente el contratista 
cuenta con plazo hasta el 28 de febrero de 2022 para terminar la liquidación bilateral 
del contrato. 
 
Se configura un hallazgo administrativo, se busca que dentro del tiempo 
estipulado para la liquidación del contrato, la empresa realice el respectivo 
descuento y deje al día todos los pendientes que surjan en la etapa de liquidación; 
novedad que debe ser informada a la Contraloría General de Medellín.  

 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las revelaciones. 
Además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos 
a saber: 
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación.  
 
La Contraloría General de Medellín ha auditado los estados financieros de la 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P, que comprenden el estado de resultados 
integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
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En opinión de la Contraloría General de Medellín, de acuerdo a lo descrito en el 
fundamento de la opinión, los estados financieros del sujeto de control 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P, presentan razonablemente en todos los 
aspectos materiales y los resultados de sus operaciones, la situación financiera a 
31 de diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para entidades 
públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Lo anterior arrojó como resultado una opinión Limpia o sin salvedades. 
 
 

2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 
 

Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
indicadores gestión financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 95,20 
puntos, que corresponde a un concepto EFECTIVO acorde con los criterios de 
calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada por la Contraloría 
General de Medellín. 
 
 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES A LA GESTIÓN.  
 
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Electrificadora de Santander S.A. 
E.S.P conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación 
a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General 
de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo con los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación 
de 0,7 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 8. Calificación control fiscal interno 

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

 

Es de anotar que para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal 
Interno del macroproceso Gestión Presupuestal, se tuvo en cuenta tanto la Gestión 
Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del Gasto. 
 

Esta calificación sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno se vio 
afectada por las siguientes situaciones: 
 

Con respecto a las cuentas de difícil recaudo se revisó la gestión realizada por las 
diferentes áreas de la Empresa en lo que corresponde a los saldos de las cuentas 
147515 y 147590 de difícil cobro, evidenciando las gestiones respectivas de cobro, 
sin embargo, como se mencionó en el informe de la evaluación financiera y 
presupuestal no se tenían conciliadas las cuentas. La Contraloría General de 
Medellín realizará seguimiento en 2021 del cumplimiento y efectividad de acciones 
de mejoramiento, buscando con esto que las cuentas sean saneadas y se realicen 
los respectivos castigos de cartera, se seguirá haciendo seguimiento igualmente a 
las gestiones realizadas a los saldos congelados de cartera. 
 

En el contrato CW80590, se evidenció que en la O.W. 73570 se ingresaron 3 ítems 
con valores unitarios diferentes a los contratados. Esta situación que no fue 
observada por el contratista generó un mayor valor facturado por $15.361.000 antes 
de IVA, correspondiente a la factura CR-20367 de junio de 2020, que fue cancelada 
en el mes de julio de 2020. Se observó debilidades en el seguimiento y control de 
pagos por parte del administrador del contrato.  
 

En los documentos que soportan la causación de los gastos de administración de la 
ejecución del contrato CW75330, se estableció que el contratista relacionó 
inadecuadamente como costo indirecto y la empresa reconoció los siguientes 
conceptos: 
 

 Descuentos por pronto pago: se relacionaron en los meses de marzo, abril, 
mayo y junio de 2020 por este concepto $30.214.797, el cual no debe ser reconocido 
por la empresa como gasto de administración, toda vez que estos no son un costo 
indirecto y corresponden más bien a una alternativa de pago con la cual el 
contratista busca mejorar su flujo de caja, recaudando la facturación antes de los 30 
días.  

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,31 PARCIALMENTE ADECUADO 4,31 MEDIO 0,2 EFICAZ

1,32 PARCIALMENTE ADECUADO 3,76 MEDIO 0,7 EFICAZ

1,32 PARCIALMENTE ADECUADO 4,01 MEDIO 0,5 EFICAZ EFECTIVOTotal General

MACROPROCESO
RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

GESTIÓN FINANCIERA
0,7

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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 Ajuste de pólizas por la modificación del contrato: se estableció igualmente en 
la relación de gastos, $59.869.088 que corresponden al mes de diciembre de 2020, 
correspondiente al ajuste de pólizas por la modificación del contrato, valor que 
después de la revisión de sus soportes, arrojó una causación real de gasto de 
$11.678.132, es decir se encontraron relacionados un mayor valor de $48.190.956. 

 
En total se cuantificaron de manera inadecuada gastos de administración durante 
la ejecución del contrato por $78.405.753, los cuales no debieron ser incluidos por 
el contratista en la relación de los gastos de administración que soporta 
mensualmente para su reconocimiento. 
 
Se identificó igualmente en este contrato que han pasado nueve (9) meses después 
de la terminación del contrato que fue el 28 de febrero de 2021 y aún no se tiene la 
liquidación del contrato, ni una modificación que de manera expresa justifique que 
se tomarán más de los 180 días que se establece en el pliego de condiciones.  

 
En el contrato CW88128, se observó que están realizando la retención en la fuente 
del 3.5% por servicio de arrendamiento a todas las facturas, cuando en realidad se 
facturan tres conceptos diferentes, Arrendamiento de licencias, Soporte, 
actualización y mantenimiento y desarrollos y capacitaciones, servicios que tienen 
diferentes tarifas de aplicación. 
 
En la evaluación de la gestión contractual, al consultar la información en el sistema 
de información ARIBA, se identificó que no estaba completa, faltaban varios 
documentos en los contratos. Adicional, se identificó que cada administrador 
ingresa la información a su criterio en los proyectos o carpetas que crea, es decir, 
no hay un lineamiento que establezca la forma en que debe ir la información para 
una oportuna y óptima búsqueda de los usuarios de la información. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento reportado por la Empresa en la rendición de la cuenta con corte al 31 
de diciembre de 2020, contenía 25 hallazgos y 68 acciones de mejora, a las cuales 
se realizó el respectivo seguimiento.  
 
Cinco (5) de estos hallazgos tenían reportada la fecha de cumplimiento y efectividad 
de las acciones el 31 de diciembre de 2020, razón por la cual el resultado del 
cumplimiento del plan de mejoramiento se realizó con base en la evaluación de las 
12 acciones asociadas a ellos. 
 
 



 
 
  
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión - 2020 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA  
NM CF AF AG 1108 D02 12 2021 

    

   
 

40 

Cuadro 9. Variables de calificación plan de mejoramiento. 

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

 
 
Después de revisar el cumplimiento y efectividad de las acciones, se cerraron los 
hallazgos 62,78, 85, 88 y 92, con un cumplimiento del plan de mejoramiento del 
100% y un concepto de CUMPLE. 
 
Por lo anterior, se procede a cerrar los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo Administrativo N°62: Publicación en el SECOP (Corresponde a la 
Auditoría Regular vigencia 2015). En la rendición de la cuenta tenía dos acciones, 
una con cumplimiento y efectividad del 100% y la otra con cumplimiento 50% y sin 
porcentaje de efectividad, sin embargo, se pudo establecer que el 25 de febrero de 
2021, el consejo de estado procedió a suspender provisionalmente lo expuesto en 
las circulares externas N°1 de 21 de junio de 2013 y 20 del 27 de agosto de 2015, 
expedidas por la Dirección de la Agencia Nacional de Contratación Pública Compra 
Eficiente, normas que hacían parte del criterio que sustentaba el hallazgo. Por lo 
anterior, se toma la decisión de cerrar dicho hallazgo. 
 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal N°78: sanción por pago 
de impuestos (corresponde a la Auditoría Regular, componente control financiero 
vigencia 2018). Se tenía una acción de mejora, que era gestionar la devolución del 
pago que a criterio de ESSA no aplicaba. Se estableció un cumplimiento y 
efectividad del 100%, toda vez que la Empresa interpuso los recursos ante el 
Municipio de Bucaramanga, solicitando la devolución del pago realizado. En el caso 
de las sanciones, las acciones de mejora que se establezcan en el plan de 
mejoramiento deben estar encaminadas a evitar o minimizar la ocurrencia de 
nuevos hechos que den lugar a una nueva sanción, toda vez que la recuperación 
es una decisión que no depende del accionar de la Empresa.  
 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0

1,00 100,0Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento CUMPLE
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Hallazgo Administrativo N°85: irregularidades contrato CT-2019-000009 
(corresponde a la Auditoría Regular, componente Gestión y Resultados, vigencia 
2019). Se evaluaron 5 (cinco) acciones de mejora, las cuales se cumplieron y fueron 
efectivas el 100%. Las mejoras que se presentaron fueron: revisar los servicios 
prestados por el contratista en el mismo mes en que se prestaba el servicio con el 
fin de garantizar la oportunidad de la facturación mensual; la separación en la 
factura de los servicios y la intermediación, al igual que la separación del IVA cuando 
aplique; la actualización de la documentación de todas las actividades de bienestar; 
se realizó programación de las actividades que se ejecutan en el año y se construyó 
en bitácora todos los beneficios a que tienen derecho los trabajadores y la forma de 
acceder a ellos. Se pudo comprobar en los documentos y sistemas de información, 
la efectividad de las acciones. 
 
Hallazgo Administrativo N°88: causación oportuna de los descuentos acordados, 
fuente de recursos del Fondo de Reservas (corresponde a la Auditoría Regular, 
componente Gestión y Resultados, vigencia 2019). Se evaluaron dos acciones de 
mejora, que consistían en reforzar con los administradores la aplicación del 
instructivo establecido para las novedades de cotejo de retención y liberación de 
pagos y la programación semanal de alertas con el propósito de recordar la gestión 
de retención a las facturas. Estas acciones se cumplieron y fueron efectivas el 
100%, se pudo comprobar en una muestra de contratos actuales a los que se les 
realiza dicho descuento. 
 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal N°92: presunto daño 
patrimonial por $654.000 por Incumplimiento de las obligaciones tributarias 
(corresponde a la Auditoría Regular, componente Gestión y Resultados, vigencia 
2019). Se evaluaron dos acciones de mejora, la primera la revisión de los acuerdos 
municipales antes de la elaboración de las declaraciones de Industria y Comercio y 
la elaboración del archivo resumen con la información por municipio para que 
sirviera de herramienta de consulta para las próximas declaraciones. Estas acciones 
fueron cumplidas y efectivas el 100%.  
 
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. La Empresa de 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. rindió la cuenta de la vigencia 2020, en el 
sistema de rendición electrónica de la Cuenta e Informes “Gestión Transparente”, 
dentro de los términos establecidos por la Contraloría General de Medellín, a través 
de la Resolución No. 079 del 12 de junio de 2019.  
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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 97,4 sobre 100 puntos, observándose que la ESSA 
cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión de la 
Cuenta. 
 
Cuadro 10. Calificación rendición y revisión de la cuenta. 

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

 
La empresa viene desarrollando acciones de mejoramiento, con las cuales ha 
logrado impactar positivamente la oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida en Gestión Transparente, en especial la información asociada 
a los módulos del “Plan de Acción y Desarrollo y Contratación”.  
 
Con relación a las obligaciones establecidas en el Módulo Plan de Acción y 
Desarrollo, la Empresa viene diseñando la estructura del Plan Empresarial 2020-
2023, con sus respectivos programas, subprogramas y proyectos, el cual será 
cargado en Gestión Transparente. Esta situación mejorará la calidad de la 
contratación rendida, dichos contratos podrían ser vinculados al nuevo plan de 
gobierno, que corresponde al periodo de gobierno de la gerencia de EPM, el mismo 
de la Alcaldía de Medellín. Se estableció igualmente que la Empresa viene 
actualizando igualmente la trama de proyectos y procesos, que soportan la 
adquisición de bienes y servicios asociados a contratación. 
 
La empresa rindió el seguimiento de la meta física por proyecto y/o iniciativas de 
inversión asociadas a Otras Aplicaciones de Inversión en el formato F-CF-RC-002, 
las cuales están incluidas en el plan de inversiones, que aprueba cada año la Junta 
Directiva de la Empresa.  
 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

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

Suficiencia 98,8 0,3 29,63

Calidad 96,3 0,6 57,75

97,4

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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Se viene mejorando en la calidad de la rendición mensual que se realiza de los 
contratos suscritos, y no se encontraron diferencias en los valores rendidos como 
son el valor de los contratos, sus adiciones y el valor ejecutado. Lo anterior permitió 
mejorar la selección de la muestra que se audita. 
 

Sin embargo se estableció que en 2020 la empresa celebró 4 convenios 
interadministrativos de cooperación por un valor total de $1.000 millones con 
Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander -
INDERSANTANDER- y tres entidades de salud: Hospital Regional del Magdalena 
Medio, la E.S.E Instituto de Salud de Bucaramanga y la E.S.E Hospital Universitario 
de Santander; convenios con los cuales la Empresa  buscó aunar esfuerzos en el 
marco de la ejecución de acciones de respuesta y mitigación de la pandemia 
generada por el COVID-19 en el área de influencia de ESSA.  
 
Revisada en la rendición de la cuenta, en el Sistema Gestión Transparente -GT-, se 
estableció que no se rindieron los convenios celebrados con el Hospital Regional 
del Magdalena Medio y la E.S.E Instituto de Salud de Bucaramanga, entidades que 
recibieron aportes en dinero por $300 y 100 millones respectivamente.  
 
Es importante establecer la obligación que tiene la empresa de registrar en el 
sistema GT los contratos o convenios que generen erogación alguna de dinero. En 
el sistema se deberá registrar todos los pagos y los eventos ocurridos en el periodo 
de rendición, correspondientes a contratos o convenios en ejecución, que hayan 
sido suscritos en la vigencia actual o en vigencias anteriores, de acuerdo a lo 
indicado en el sistema de información GT.  
 
Hallazgo Administrativo No. 3. (Corresponde a la observación 4 del informe 
preliminar)  Registro deficiente de información contractual en el Sistema de 
Información ARIBA: el sistema de información ARIBA, es la principal herramienta 
que soporta la documentación técnica, administrativa y financiera de los contratos 
que ejecuta la Empresa conforme a su objeto social.  
 
La gestión administrativa de los contratos se encuentra a cargo de la dependencia 
que administra el contrato tal y como se establece en el numeral 6.1.1 del Manual 
para la gestión administrativa y técnica de los contratos o convenios MABAB005: 
“…La gestión administrativa consiste en el seguimiento administrativo, financiero y 
contractual del cumplimiento del objeto del contrato y sus condiciones, de tal manera 
que se garantice la correcta, efectiva y oportuna toma de decisiones, estas labores 
son desempeñadas por la dependencia que administra el contrato, apoyada por 
aquel que ejerce la gestión técnica del mismo… ()”  
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La labor de cargue de la documentación oportuna del contrato está en cabeza del 
gestor administrativo y/o técnico conforme se indica en el numeral 6.2.2 del Manual 
para la gestión administrativa y técnica de los contratos o convenios MABAB005. 
“…El gestor administrativo y/o técnico es el responsable de cargar oportunamente 
en el sistema de contratación la documentación que se genere correspondiente en 
la fase de ejecución de los contratos…” 
 
Dicho manual establece igualmente que se debe gestionar, verificar y cargar la 
documentación de los contratos en el sistema dispuesto para ello. Se estableció que 
a pesar de que Cadena de Suministro ha realizado capacitaciones al personal que 
administra los contratos y la Auditoría Interna en diferentes informes de auditoría ha 
advertido acerca de la oportunidad de la actualización en ARIBA de los expedientes 
contractuales, se siguen evidenciando deficiencias en la actividad que realizan los 
gestores administrativos del cargue de los documentos que soporta las diferentes 
etapas del proceso contractual.  
 
Revisada la información cargada en el sistema ARIBA de los contratos de la muestra 
seleccionada se establecieron las siguientes deficiencias: 
 

 Documentación incompleta que soporta la etapa precontractual de los contratos  

 Documentación incompleta que soporta las modificaciones del contrato 

 Documentación financiera incompleta de contratos   

 Documentación incompleta que soporta el cumplimiento de las obligaciones 
laborales del contratista. 

 
Lo anterior evidencia deficiencias en la labor de seguimiento que tienen tanto el jefe 
de la dependencia que administra el contrato, como el profesional que ejerce la 
gestión técnica del mismo. No disponer oportunamente de la información en ARIBA, 
limita las labores para los diferentes usuarios de la información, internos y externos 
y ocasiona reprocesos que podrían evitarse. Lo anterior se configura en un 
Hallazgo Administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: revisada la respuesta entregada a la observación No. 
4 del informe preliminar, mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2021 
con radicado N° 202100002827; la Empresa aceptó la existencia de deficiencias en 
el cargue de los documentos de los expedientes contractuales. La contraloría aceptó 
los argumentos entregados por ESSA relacionados con la responsabilidad que tiene 
tanto los jefes de las área requeridora como los supervisores de los contratos del 
control del cargue y la completitud de los documentos. 
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2.4 PQRSD 
 

La Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM Filiales Energía, a través del 
memorando 202100002214 recibió traslado de la PQRSD 361 de 2021, el 16 de 
julio de 2021 suscrito como anónimo, en el cual se denuncian presuntas 
irregularidades en la ejecución del contrato CW110688 suscrito entre la 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y el contratista EICON LTDA. 
 

El contrato CW110688, suscrito el 29 de octubre de 2020, tiene por objeto la 
prestación de servicios forestales en redes eléctricas del Sistema de Distribución 
Local (SDL), tiene un valor estimado de $9.707 millones y plazo de 600 días 
calendario, que, contados a partir del 7 de diciembre de 2020, fecha en la cual fue 
dada la orden de inicio, arroja como fecha de terminación el 29 de julio de 2022. Al 
31 de octubre de 2021 el contrato presenta una ejecución de $2.879 millones que 
corresponde al 29,65% del valor estimado del contrato. Dicho contrato clasificado 
en el proceso prestación de servicios de energía eléctrica, fue incluido en la muestra 
establecida para la evaluación del proceso gestión de la inversión y del gasto de la 
auditoría financiera y de gestión ESSA, vigencia fiscal 2020.  
 

En la denuncia realizada por el quejoso se encontraron aspectos relacionados con 
la gestión contractual de ESSA, relacionados con la aplicación de medidas de 
apremio, un presunto incumplimiento del pago de proveedores, deficiencias en 
medición de las cantidades facturadas e incumplimiento de la normativa asociada 
al Sistema de seguridad en el trabajo, Decreto 1072 de 2015.  
 

Para dar respuesta al quejoso de los aspectos denunciados, el equipo auditor se 
desplazó a la ciudad de Bucaramanga en donde se realizaron entrevistas con el 
supervisor del contrato y su personal de apoyo. Se realizó igualmente visita a dos 
frentes de trabajo de la cuadrilla de poda, ubicados en la zona rural y urbana de la 
ciudad de Barrancabermeja, en donde se verificaron aspectos relacionados con la 
prestación del servicio de poda y el cumplimiento normativo del Sistema de 
Seguridad en el Trabajo. 
 

Con el presente informe definitivo de la auditoría financiera y de gestión realizada a 
la ESSA para la vigencia 2020 y en cumplimiento de los términos de ley establecidos 
para la atención de las PQRSD, se emitirá la respectiva respuesta, al quejoso en 
los aspectos por él establecidos en su denuncia, la cual tendrá carácter de definitiva.   
 

Realizado el correspondiente análisis y evaluación del contrato de poda denunciado 
por el quejoso, se estableció el siguiente hallazgo administrativo: 
 



 
 
  
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión - 2020 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA  
NM CF AF AG 1108 D02 12 2021 

    

   
 

46 

Hallazgo Administrativo No. 4 PQRSD. (Corresponde a la observación 5 del 
informe preliminar) Aspectos irregulares en la ejecución del contrato 
CW110688. En el contrato suscrito con EICON LTDA, cuyo objeto es la prestación 
de servicios forestales en redes eléctricas del Sistema de Distribución Local (SDL), 
se ejecutaron recursos por $2.879 millones, que corresponde a una ejecución del 
29,65% del valor estimado del contrato. Practicadas las pruebas de auditoría 
respectivas, se encontraron los siguientes hechos irregulares: 
 

 De conformidad a la normatividad vigente, la fecha límite para el pago de la 
prima de junio de cada año es el día 30 de junio. Y los salarios mensuales deben 
ser cancelados en los cinco primeros días del mes siguiente (o lo preceptuado en 
los contratos individuales de trabajo). Sin embargo, el contratista realizó el pago de 
dicha prima el día 08 de julio de 2021 y de salarios mes de junio, el día 12 de julio 
de 2021. 
 

Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad 
social integral y parafiscales a sus trabajadores empleados en la ejecución del 
contrato dentro de las fechas establecidas por la ley, según se establece en el 
numeral 6.9.2.3 de las condiciones particulares y en el literal C) de la cláusula 
décima del contrato, la Empresa debió aplicar una medida de apremio provisional 
de 1.5 SMLMV, por cada día calendario de retraso, hasta tanto se diera 
cumplimiento.  
 

El Ente de control cuestiona la oportunidad de la medida de apremio provisional 
comunicada al contratista el 11 de agosto de 2021, que daba cuenta de un presunto 
incumplimiento de la causal prevista contractualmente, antes mencionada y 
relacionada con el pago de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social 
integral y parafiscales a sus trabajadores empleados en la ejecución del contrato. 
Considera que las partes en el contrato convinieron la posibilidad de imponer 
medidas de apremio provisionales ante la mora o el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, prerrogativa que debió ejercerse durante la 
vigencia del contrato y en especial durante la duración del incumplimiento, toda vez 
que esta tiene un propósito que no es otro que apremiar al contratista al 
cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de tipo 
pecuniario, es decir, se busca constreñir al contratista al cumplimiento con una 
medida coercitiva. Se pierde entonces el propósito de dicha medida cuando el 
supervisor del contrato no realiza su aplicación de manera oportuna.  
 

 Según lo establecido en el anexo técnico del pliego de condiciones, el 
contratista debe ejecutar las actividades forestales en cercanías a las redes de 
distribución de energía eléctrica urbanas y rurales en los niveles de tensión I, II y III 
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que alimentan los municipios con sus respectivos corregimientos y sus respectivas 
veredas que conforman la zona de ejecución del contrato. 

 
Se estableció en la visita realizada a Barrancabermeja a la Subestación eléctrica de 
Lisama, que el técnico asignado en la zona para la verificación de las actividades 
ejecutadas por el contratista realizaba una verificación documental toda vez que no 
disponía de vehículo para realizar los recorridos y cumplir con las actividades de 
verificación. Es importante advertir que bajo el proceso de supervisión que tiene 
ESSA, los técnicos operativos, comparten con el supervisor la responsabilidad de   
verificar periódicamente las actividades ejecutadas por el contratista y deben 
suscribir los reportes, actas o constancias respectivas. 

 
Según el anexo técnico del pliego de condiciones numeral 3.8 relacionado con 
medida de actividades ejecutadas establece: 
 
“ESSA y el CONTRATISTA harán mediciones periódicas de las actividades 
ejecutadas y suscribirán los reportes, actas o constancias respectivas. Se deberán 
efectuar cortes de actividades mensualmente para determinar la medida y avance 
del contrato, las actas de pago se elaborarán cada mes calendario y se liquidarán 
las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por ESSA. Dichas actas 
deberán ser aprobadas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y firmadas por 
las partes. Para realizar el acta de pago, EL CONTRATISTA debe elaborar el 
borrador del acta y presentar ante el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO los 
originales de las planillas de reporte de actividades debidamente aprobadas y 
firmadas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ya que, sin este debido 
soporte, no se tramitará el acta de pago. Estas actividades se liquidarán teniendo 
en cuenta los precios unitarios (cotizados o ajustados) aceptados y pactados por las 
partes para este contrato. Esta metodología aplicará tanto para la liquidación de las 
actividades descritas como completas como para las adicionales requeridas. 
 

En el contrato CW110688, el técnico asignado en la zona de Barranca no está 
realizando las mediciones periódicas de las actividades ejecutadas y no está 
suscribiendo los reportes o constancias respectivas, cortes que deben realizarse 
mensualmente, tal como lo establece el pliego de condiciones, lo cual aumenta el 
riesgo que se certifique como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada 
a cabalidad, lo cual se constituye en una falta gravísima. Solamente la verificación 
que se viene realizando corresponde al cotejo de las cantidades facturadas por el 
contratista, con las cantidades georreferenciadas en el sistema GIS. 
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 Con el fin de garantizar la correcta gestión de la información de cada una de las 
actividades desarrolladas en campo, en el anexo técnico de las condiciones 
particulares establecidas para el proceso de contratación, se manifiesta que es 
responsabilidad del CONTRATISTA el suministro de dispositivos móviles para la 
gestión de actividades en campo, los cuales deben cumplir entre otras con las 
siguientes características: 
 

 AGPS o GPS asistido, características mínimas exigida por ESSA 
 
 Los dispositivos deben contar con un Software de gestión y administración 
(MDM) para garantizar la seguridad de la información de ESSA. 

 
En las visitas de campo realizadas a Barrancabermeja se estableció que los móviles 
que utiliza el contratista EICON LTDA no cuenta con la tecnología conocida como 
Assisted GPS o GPS Asistido, que supone una mejora a los GPS tradicionales. El 
contratista tampoco cuenta con un Software de gestión propio que garantice la 
seguridad de la información que se procesa en campo; se estableció que dicha 
información se procesa manualmente en formatos preestablecidos que luego son 
reportados a las oficinas del contratista para su consolidación. 
 
Es importante advertir que el numeral 3.3.4, “Registro O.T Ejecutadas en ERP”, del 
anexo técnico, establece igualmente, que es responsabilidad del contratista el 
ingreso en medios digitales de la información recopilada en el terreno a través de 
ERP/FSM, en especial para aquellas actividades relacionadas con la información 
con marcación y georreferenciación, y es a ESSA a quien le corresponde realizar la 
verificación de la calidad de la información en los sistemas de información 
establecidos. 
 
El artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 que establece las Facultades y deberes de 
los supervisores y los interventores expresa al respecto: 
 
“La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. 
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Las situaciones descritas, evidencian debilidades en la aplicación de los controles 
existentes por parte de la supervisión del contrato, que pudieran estar propiciando 
la asignación de recursos de una manera no conveniente y que puede poner en 
riesgo la maximización de los resultados, dado que se pudieran estar reconociendo 
obligaciones inexistentes, no soportadas adecuadamente, que pudieran llegar a 
materializar un presunto daño patrimonial a la Empresa. Por las razones antes 
expuestas se constituye en un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: revisada la respuesta entregada por la empresa 
mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2021 y radicado N° 
202100002827 a la observación 5 se concluye: 
 

 Con relación a la oportunidad de la comunicación de las medidas de apremio 
se aceptaron los aspectos irregulares establecidos. 
 

 Con relación a las actividades de verificación que le corresponde realizar al 
técnico operativo ubicado en la zona de ejecución del contrato; para el ente de 
control no es suficiente que la liquidación de las actas de pago se realice solo “con 
base en la información presentada por el contratista (fichas de trabajo, sabana 
general)”, pues también se debe evidenciar la labor de verificación en campo que le 
corresponde al técnico de la zona. Cruzar la información georreferenciada que se 
posee en el sistema GIS (EnerGis), con los tramos intervenidos entre los apoyos 
correspondientes, reportados por el contratista, sin la realización de visitas y 
verificaciones aleatorias en campo, aumenta el riesgo de fraude de la facturación 
de los servicios. 
 

 Con respecto al expediente en ARIBA, sistema documental que soporta la 
planeación, formalización y seguimiento del contrato CW110688 se aceptan las 
explicaciones dadas por el gestor técnico del contrato.  

 

 No se desvirtúa el presunto incumplimiento del contratista de las características 
mínimas establecidas en el anexo técnico de las condiciones particulares, de los 
dispositivos móviles necesarios para la gestión de actividades en campo, que 
garanticen la correcta gestión de la información de cada una de las actividades del 
contrato. Se afirma que la verificación se efectúa con base en las planillas y fichas 
de trabajo diario que son diligenciadas por el contratista. La empresa anuncia 
acciones de mejora que buscan fortalecer los controles de las inspecciones que 
debe realizarse mensualmente. 
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Por lo tanto, se determina, que la observación administrativa presentada en el 
informe preliminar queda en firme pasando al informe definitivo como hallazgo 
administrativo. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
Se presenta el cuadro consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión, 
de la Empresa de Electrificadora de Santander S.A. E.S.P ESSA 2020 Final. 
 
Cuadro 11. Consolidado de hallazgos auditoría financiera y de gestión. 

 
 
Atentamente,  
 

 
BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 
Contralora Auxiliar 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 2                           20,061,000                                       

Con Presunta Incidencia Disciplinaría -                            

Con Presunta Incidencia Penal -                            

Administrativo 1                           

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 17,969,945                                       

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Subtotal 4                           38,030,945$                                     

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal -                            -                                                      

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 -                            

Subtotal 4                           -$                                                 

TOTAL 8                           38,030,945                                       

Consolidado de hallazgos resultados evaluación estados financieros y presupuesto vigencia 2020

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

de los macroprocesos gestión presupuestal y gestión financiera vigencia 2020


