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1. HECHOS RELEVANTES AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
En este capítulo se presenta un análisis de algunas variables que describen la 
situación del proyecto Hidroeléctrico Ituango en diferentes aspectos, que aunque no 
generaron hallazgos de auditoría, por su relevancia dentro del proyecto, se 
considera que es necesario describirlas. 
 
 Actualización de costo del proyecto. 
 
En reunión de la Junta Directiva de EPM celebrada el del 27 de Julio 2021, se 
aprobó un nuevo costo estimado del Proyecto Hidroeléctrico Ituango por $18,3  
billones.   
 
La estimación del costo del proyecto considera un nuevo cronograma de entrada en 
operación de las unidades de generación, con la primera unidad entrando a finales 
del mes de julio de 2022 y la última unidad sería puesta en operación comercial en 
febrero de 2025.  
 
El costo antes de la contingencia (ejecución hasta 2017 y proyecciones 2018-2022) 
era de $11,5 billones. 
 
Con este nuevo escenario el Valor Presente Neto del proyecto (VPN), se estima en 
un valor negativo de $3,1 billones, donde se destaca el incremento del valor 
presente de las mayores inversiones directas por $2,7 billones y del valor presente 
de los ingresos netos de operación comercial dejados de percibir (Lucro Cesante), 
principalmente por la menor generación de 54.680 GWh y por las Obligaciones de 
Energía en Firme (OEF) 11.757 GWh entre 2018 y 2027, también por valor de $2,7 
billones. 
 
Lo anterior significa que el Proyecto Hidroeléctrico Ituango ocasionará una 
destrucción de valor empresarial para EPM por valor $3.108 miles de millones, lo 
que afecta directamente la rentabilidad de la Empresa y especialmente el negocio 
de generación de energía. 
 
Sobre este asunto, la Contraloría General de Medellín se abstiene de elevar un 
hallazgo con incidencia fiscal en este informe, toda vez que la Contraloría General 
de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, admitió y 
asumió el control excepcional al proyecto mediante auto No. ORD-80112-0042 del 
8 de Febrero de 2019, de cuya actuación se produjo el documento: “Hidroituango 
- Informe de actuación especial - Control excepcional a los recursos del 
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proyecto de generación eléctrica – Julio de 2019”, en el cual se establecieron en 
total seis (6) hallazgos, cuatro (4) de carácter administrativo y dos (2) con incidencia 
fiscal; el primero de estos con ocasión del Lucro Cesante por la no entrada en 
operación del proyecto por valor de $1.104,28 miles de millones y el segundo por 
Ineficiencia e Ineficacia en la Gestión Fiscal - Destrucción de valor del proyecto en 
la cuantía de $2.971,40 miles de millones, sobre los cuales actualmente adelanta el 
proceso de responsabilidad fiscal. 
 
Evolución Costo del Proyecto 
 
En el gráfico 1, se muestran las modificaciones del valor definido del proyecto desde 
que pasó a ser ejecutado por Empresas Públicas con la suscripción del contrato 
BOOMT. 
 
Gráfico 1. Evolución costo del proyecto. Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: EPM. 

 

El costo del proyecto ha evolucionado desde el valor firmado en el contrato BOOMT 
por USD 3.049 millones, a precios constantes de 2009 (no incluye imprevistos, 
reajustes, aranceles, IVA, ni gastos financieros, y se calculó bajo un esquema de 
negocio en Zona Franca), el cual fue utilizado como base para la estimación del 
costo inicial por $11,2 billones, a pesos corrientes, al aplicar las variables 
macroeconómicas tasadas durante el tiempo de ejecución del proyecto e incluir 
además los imprevistos, reajustes, aranceles, IVA descontable y los gastos 
financieros capitalizables proyectados durante la construcción del mismo, hasta 
llegar al valor aprobado por la Junta Directiva el 27 de julio de 2021 por $18,3  
billones, lo que representa un incremento de $7,1 billones (63,6%). 
 
Las variaciones más significativas del costo del proyecto entre el valor inicial y el 
actual, se deben en primera instancia a la contingencia ocurrida en abril de 2018 
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estimada en $5,2 billones, lo que incidió en que los costos directos se incrementaran 
en $6,3 billones, toda vez que la inversión en obras principales aumentó en $3,8 
billones, los equipos en $1,2 billones y la gestión ambiental y social en $556.512 
millones; igualmente, el ítem Ingeniería y Administración creció $1,8 billones. Dentro 
de los montos reconocidos y estimados para los conceptos anteriores, están 
incluidos los costos asociados a la contingencia. 
 

Cuadro 1. Comparación de costos entre Contrato BOOMT y costo actualizado a Julio 2021. 
Cifras en millones de pesos corrientes. 

 
Fuente: EPM. Elaboró equipo auditor. 

 
Los gastos financieros para el proyecto representan el 14,5% ($2,6 billones) del 
costo actual, mientras que en el contrato BOOMT participaban con el 22,8% ($2,6 
billones). La reducción en la participación es producto del crecimiento de los costos 
del proyecto en $7,1 billones, derivados principalmente de la contingencia; no 
obstante, es importante mencionar que: 
 

 Las condiciones de los créditos contratados hasta la fecha por EPM, siempre se 
han gestionado buscando las condiciones financieras más competitivas del 
mercado, generando un costo de endeudamiento promedio actual estimado del 
5,1% en USD, valor inferior al presentado en el caso inicial, el cual consideró un 
costo de 9,6% en USD.  

 Los gastos financieros para ambos escenarios de costo, coincidencialmente, 
tienen un valor similar ($2,6 billones), esto se debe, en parte, al efecto contable 

Pesos % BOOMT Costo Actual

Ingeniería y Administración 1.039.858 2.849.066 1.809.208 173,99 9,29 15,55

Costos Directos 6.010.725 12.341.533 6.330.808 105,33 53,68 67,37

Tierras y Servidumbres 72.652 93.458 20.806 28,64 0,65 0,51

TOTAL INVERSIÓN 7.123.235 15.284.057 8.160.822 114,57 63,62 83,43

Reajustes 263.709 0 -263.709 -100,00 2,36 0,00

Imprevistos 986.355 0 -986.355 -100,00 8,81 0,00

TOTAL INVERSIÓN CON REAJUSTES E IMPREVISTOS 8.373.299 15.284.057 6.910.758 82,53 74,78 83,43

Baja de activos indemnizables 0 -1.315.288 -1.315.288 0,00 -7,18

TOTAL CON BAJA DE ACTIVOS INDEMINIZABLES 8.373.299 13.968.769 5.595.470 66,83 74,78 76,25

Gastos preoperativos 0 1.220.041 1.220.041 0,00 6,66

Gastos financieros 2.554.398 2.648.186 93.788 3,67 22,81 14,46

TOTAL CON GASTOS PREOPERATIVOS Y FINANCIEROS 10.927.697 17.836.996 6.909.299 63,23 97,60 97,37

IVA 269.245 482.075 212.830 79,05 2,40 2,63

TOTAL CON IVA 11.196.942 18.319.071 7.122.129 63,61 100,00 100,00

IVA ZONA FRANCA Y ARANCELES -400.067 0 400.067 -100,00 -3,57 0,00

COSTO TOTAL 10.796.875 18.319.071 7.522.196 69,67 96,43 100,00

COSTOS OBRAS CONTINGENCIA 5.165.926 5.165.926 0,00 28,20

COSTOS ASOCIADOS AL COVID-19 26.878 26.878 0,00 0,15

Variación Participación
Concepto Costo BOOMT Costo Actual Julio 2021
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de un mayor período de capitalización de intereses derivado del aplazamiento 
en el cronograma de entrada en operación del proyecto, y no a un 
endeudamiento mayor, ni a una mayor exigencia de caja a la considerada antes 
de la ocurrencia de la contingencia. 

 
Cumplimiento del principio de Eficacia en las metas presupuestales 
 
Cuadro 2. Ejecución Presupuestal de la Inversión en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.  

Cifras en millones de pesos corrientes. 

 
Fuente: EPM. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Para la vigencia 2019 se registró una ejecución de $1,12 billones, equivalentes al 
90% del presupuesto modificado por $1,25 billones. En el año 2020 la ejecución fue 
de $1,15 billones, que corresponden al 83% del presupuesto modificado, el cual 
registró $1,38 billones. La ejecución del rubro obra civil contingencia ascendió a 
$526.909 millones en 2019, representando el 47% del total ejecutado y para el 2020 
fue de $563.882 millones, participando con el 49%. Así mismo, se observaron 
ejecuciones en diferentes conceptos de $217.301 millones y $236.078 millones, con 
participaciones del 19% y 21% para las vigencias 2019 y 2020, respectivamente.  
 
Con base en lo estipulado en el Decreto Ley 403 de 2020, se verificó el cumplimiento 
del principio de Eficacia y se observó que los recursos aplicados para las vigencias 
2019 y 2020 guardan relación con los objetivos y metas, los cuales se están 
logrando con la oportunidad, costos y condiciones previstos en la programación 
presupuestal. 
 
Ineficiencia Financiera por incumplimiento de la política financiera de EPM 
 
Al comparar los resultados obtenidos (VPN -$3,1 billones) frente a los recursos 
asignados y proyectados ($18,3 billones), y tomando como base la evaluación 
financiera del proyecto realizada por EPM, se infiere que el VPN negativo se 
constituye en una ineficiencia financiera por destrucción de valor económico, toda 
vez que la Política General de Inversiones de EPM, aprobada mediante Acta No. 
1330 de 1998 de la Junta Directiva y reglamentada a través del Decreto 1571 de 

Pesos % Pesos % Pesos %

INVERSIONES 1.251.204.580.321     1.382.104.655.624     1.124.648.693.753   89,89         1.145.750.664.139   82,90        21.101.970.386       1,88 100 100

Inversión en Infraestructura 1.251.204.580.321     1.382.104.655.624     1.124.648.693.753   89,89         1.145.750.664.139   82,90        21.101.970.386       1,88 100 100

Construcciones en Curso 1.245.357.344.681     1.370.906.256.025     1.108.476.393.269   89,01         1.105.849.749.674   80,67        2.626.643.595-        -0,24 98,56 96,52

Obra Civil Contingenia 563.161.855.106        566.317.745.618        526.909.321.330      93,56         563.881.560.345      99,57        36.972.239.015       7,02 46,85 49,22

Equipos 156.974.235.667        193.275.457.020        128.741.887.971      82,01         87.232.420.676        45,13        41.509.467.295-       -32,24 11,45 7,61

Obra Civil 145.519.363.913        86.730.528.166          117.837.677.891      80,98         80.230.851.234        92,51        37.606.826.657-       -31,91 10,48 7,00

Interventorías - Contingencia 59.745.600.714          62.835.540.239          60.627.459.423        101,48       62.835.540.239        100,00       2.208.080.816        3,64 5,39 5,48

Asesorías - Contingencia 57.278.091.775          81.631.950.000          57.058.701.895        99,62         75.591.338.358        92,60        18.532.636.463       32,48 5,07 6,60

Otros 262.678.197.506        380.115.034.982        217.301.344.760      82,73         236.078.038.822      62,11        18.776.694.062       8,64 19,32 20,60

Equipo en Tránsito -                           -                           11.714.064.304        -            37.870.000.865        -            26.155.936.561       223,29 1,04 3,31

Anticipos de Inversión 5.847.235.640           11.198.399.599          4.458.236.180          76,25         2.030.913.600          18,14        2.427.322.580-        -54,45 0,40 0,18

Participación 

2020

Ejecución del Presupuesto 2019 Ejecución del Presupuesto 2020
Concepto Ppto Modificado 2019 Ppto Modificado 2020

Variación Participación 

2019
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2006, no se cumplió, debido a que con el costo actual del proyecto no se garantiza 
el cumplimiento del caso de negocio y la generación de valor económico para la 
empresa. 
 
Cumplimiento de los Covenant Deuda/EBITDA  
 
Es claro que para EPM el cumplimiento de los covenant se verifica como empresa 
y no para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en este sentido, se debe examinar su 
cumplimiento para la entidad; al respecto se observó que al cierre de la vigencia 
fiscal 2020, se cumplieron dichos covenant conforme a lo estipulado en los contratos 
de empréstito. 
 
El Grupo EPM tiene diferentes compromisos financieros (covenants), establecidos 
en los contratos de empréstito firmados, de los cuales, los siguientes están 
asociados a la financiación del proyecto Ituango: Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID, Banco Nacional de Desarrollo Económico y  Social - BNDES, 
Bancolombia y HSBC. Los contratos con Bancolombia y HSBC presentan un 
clausulado que indica que sólo se activará la medición del cumplimiento del 
covenant estipulado, en el caso eventual que la empresa pierda el nivel de grado de 
inversión en los ratings de escala internacional otorgados por alguna de las 
agencias calificadoras que evalúan a la empresa. 
 
Calificación otorgada por las Calificadoras de Riesgo  
 
Los contratos de deuda financiera de largo plazo de EPM Matriz, vigentes a la fecha, 
no contienen cláusulas que impliquen el aumento de las tasas de interés pactadas, 
por lo tanto, una disminución de las calificaciones otorgadas por las calificadoras de 
riesgo o la pérdida del grado de inversión, no impactarían negativamente las 
condiciones financieras de los créditos contratados; sin embargo, la entidad 
monitorea permanentemente estas calificaciones con el fin de controlar el riesgo 
crediticio. 
 
Cumplimiento de las disposiciones en materia de cobertura de deuda y 
estrategias de mitigación del riesgo cambiario 
 
Las operaciones de cobertura de riesgo cambiario se enmarcan como operaciones 
de manejo de la deuda reglamentadas por el Decreto 1068 de 2015, por lo tanto, 
deben ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, 
las contrapartes, para la ejecución de sus operaciones de cobertura, deben contar 
con la documentación respectiva previamente aprobada por dicho Ministerio, esta 
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documentación incluye los denominados contratos ISDA, firmados con bancos 
internacionales y los contratos locales. 
 
La estrategia corporativa de cobertura para EPM, se estableció de la siguiente 
forma: 
 
 Seguimiento periódico a la exposición de la deuda neta en moneda extranjera y  

evaluación de estrategias de mitigación del riesgo cambiario que sean 
aceptables en términos del costo del endeudamiento y el costo del riesgo, con 
el fin de controlar su impacto en el flujo de caja y los estados financieros. 

 
 La emisión de bonos globales en pesos colombianos ha jugado un rol 

importante, logrando disminuir en más de $5 billones la exposición cambiaria, 
posteriormente, se procura reducir dicha exposición mediante coberturas 
naturales existentes en el balance de EPM, como son los ingresos recibidos en 
dólares relacionados con créditos activos otorgados a sus filiales en el exterior, 
los ingresos recibidos de sus filiales internacionales como resultado de sus 
operaciones, así como la posición de caja en dólares que la empresa mantiene 
temporalmente para el pago de sus compromisos ordinarios; sin embargo 
persisten riesgo no cubiertos con las coberturas naturales, para lo cual EPM 
evalúa la mitigación mediante la contratación de derivados financieros con los 
principales bancos locales e internacionales mediante estrategias de mitigación 
que sean aceptables en términos del costo del endeudamiento y el costo del 
riesgo. 
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Estados Financieros del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
 
Cuadro 3. Estado de Situación Financiera Definitivo Proyecto Hidroeléctrico Ituango 2020 - 2019.  
Cifras en millones de pesos. 

 

 
 

  

Dic 31 2020 Dic 31 2019 $ %

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo, neto 11.199.316 10.046.056 1.153.260 11,48 95,47 95,24

Otros activos intangibles 20 33 -13 -39,39 0,00 0,00

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 112.627 1.597 111.030 6952,41 0,96 0,02

Otros activos financieros 0 0 0 0,00 0,00

Otros activos 820 2.971 -2.151 -72,40 0,01 0,03

Total activo no corriente 11.312.783 10.050.657 1.262.126 12,56 96,44 95,29

Activo corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 348.839 490.826 -141.987 -28,93 2,97 4,65

Activos por impuestos sobre la renta corriente 66.572 0 66.572 0,57 0,00

Otros activos 2.397 6.142 -3.745 -60,97 0,02 0,06

Efectivo y equivalentes al efectivo 31 14 17 121,43 0,00 0,00

Total activo corriente 417.839 496.982 -79.143 -15,92 3,56 4,71

TOTAL ACTIVOS 11.730.622 10.547.639 1.182.983 11,22 100,00 100,00

Patrimonio

Otro resultado integral acumulado 5.427 -647 6.074 -938,79 -0,18 0,03

Resultados acumulados -2.061.790 -1.443.517 -618.273 42,83 67,59 69,99

Resultado neto del ejercicio -993.869 -618.273 -375.596 60,75 32,58 29,98

TOTAL PATRIMONIO -3.050.232 -2.062.437 -987.795 47,89 100,00 100,00

PASIVO Y PATRIMONIO

Descripción
Período Variación % 

Participación 

Dic 2020

% 

Participación 

Dic 2019

ACTIVOS
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Continuación Cuadro 3. Estado de Situación Financiera Definitivo Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
2020 - 2019. Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: EPM. Elaboró Equipo Auditor. 

 

La cifra más relevante del Estado de Situación Financiera es el patrimonio negativo 
por $3,1 billones, que corresponde a las pérdidas acumuladas del proyecto durante 
la etapa de construcción y su fase pre operativa. La cifra acumulada del patrimonio 
se origina por el resultado integral de cada una de las vigencias, correspondiente a 
los registros contables de costos y gastos no capitalizables que, de conformidad con 
la NIC 16, corresponden a las erogaciones necesarias para la ejecución del proyecto 
que no cumplen con los criterios para su reconocimiento como inversión en el rubro 
de Propiedad, Planta y Equipos. 
 
 

  

Dic 31 2020 Dic 31 2019 $ %

Pasivo no corriente

Créditos y préstamos 14.150.583 11.634.850 2.515.733 21,62 95,74 92,27

Acreedores y otras cuentas por pagar 628 628 0 0 0,00 0,00

Otros pasivos financieros 32.845 0 32.845 0,22 0,00

Beneficios a los empleados 2.517 2.423 94 3,88 0,02 0,02

Provisiones 177.698 165.229 12.469 7,55 1,20 1,31

Total pasivo no corriente 14.364.271 11.803.130 2.561.141 21,70 97,18 93,60

Pasivo corriente

Créditos y préstamos 67.112 444.842 -377.730 -84,91 0,45 3,53

Acreedores y otras cuentas por pagar 137.457 247.680 -110.223 -44,50 0,93 1,96

Beneficios a los empleados 7.153 6.165 988 16,03 0,05 0,05

Impuestos contribuciones y tasas por pagar 6.733 4.855 1.878 38,68 0,05 0,04

Provisiones 192.471 97.915 94.556 96,57 1,30 0,78

Otros pasivos 5.657 5.489 168 3,06 0,04 0,04

Total pasivo corriente 416.583 806.946 -390.363 -48,38 2,82 6,40

TOTAL PASIVO 14.780.854 12.610.076 2.170.778 17,21 100,00 100,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.730.622 10.547.639 1.182.983 11,22 100,00 100,00

PASIVO

Descripción
Período Variación % 

Participación 

Dic 2020

% 

Participación 

Dic 2019
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Deuda del Proyecto 
 
Cuadro 4. Valor en  libros de los créditos y préstamos registrados al costo amortizado.  
Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: EPM. Elaboró Equipo Auditor. 

 
La deuda del proyecto corresponde a deuda con entidades financieras, emisión de 
bonos y deuda con vinculados económicos (recursos propios con los que EPM 
apalanca el proyecto). 
 
Una de las variables que más está incidiendo en los costos de la deuda asociados 
al proyecto, es el tiempo, toda vez que los costos financieros se incrementan por 
efecto de los retrasos en la construcción de dicha mega obra. Los mayores valores 
se manifiestan en los intereses causados y las repercusiones de la tendencia alcista 
de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), dado que al momento de la firma del 
Acta de Inicio del Contrato BOOMT en abril 5 de 2011, la TRM se cotizó en 
$1.846,78, mientras que al 31 de diciembre de 2020, ésta se tasó en $3.432,50, lo 
que representa una devaluación del peso frente al dólar del 86%. 
 
Ahora bien, es importante precisar que para el proyecto Ituango el gasto financiero 
continúa igual, lo que varía es la forma de reconocerse en los Estados Financieros, 
de acuerdo con la etapa o fase en la que se encuentre el proyecto; según la norma 
internacional, los intereses financieros se capitalizan como mayor valor de la 
Propiedad, Planta y Equipo mientras el activo está en construcción, al momento de 
pasar a la etapa de operación, dichos gastos financieros se reconocerán en el 
Estado de Resultado Integral. 
 

Pesos % 2020 2019

No Corriente

Créditos y Préstamos

Préstamos a vinculados económicos 9.011.301 6.852.891 2.158.410 31,50 63,38 56,73

Bonos y títulos emitidos 3.507.248 3.507.248 24,67 0,00

Préstamos banca de fomento 156.845 146.189 10.656 7,29 1,10 1,21

Otros bonos y títulos emitidos 3.283.555 -3.283.555 -100,00 0,00 27,18

Préstamos banca multilateral 1.475.189 1.352.215 122.974 9,09 10,38 11,19

Total otros créditos y préstamos no corriente 14.150.583 11.634.850 2.515.733 21,62 99,53 96,32

Corriente

Créditos y Préstamos

Préstamos banca multilateral 5.584 -11.209 16.793 -149,82 0,04 -0,09

Bonos y títulos emitidos 56.920 182.609 -125.689 -68,83 0,40 1,51

Préstamos banca de fomento 4.609 88.416 -83.807 -94,79 0,03 0,73

Otros bonos y títulos emitidos 185.026 -185.026 -100,00 0,00 1,53

Total otros créditos y préstamos corriente 67.113 444.842 -377.729 -84,91 0,47 3,68

Total otros créditos y préstamos 14.217.696 12.079.692 2.138.004 17,70 100,00 100,00

Variación
Créditos y Préstamos 2020 2019

Participación
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La Tasa Representativa del Mercado, al estar ligada a la variable tiempo, a la deuda 
adquirida en dólares y a las condiciones de los mercados nacional e internacional, 
se constituye en un componente representativo del costo del proyecto. En este 
sentido, es pertinente aclarar que la TRM es una variable de mercado que obedece 
principalmente a la oferta y demanda de flujos en dólares por parte de los 
participantes del mercado; dicho comportamiento, tiene incidencia favorable o 
desfavorable en la re expresión a pesos de los diferentes componentes del proyecto 
denominados en dólares. 
 
Los intereses también inciden de manera importante en el costo del proyecto, por 
cuanto el 60% de la deuda tiene tasa de interés variable y, además, por los tiempos 
adicionales requeridos para la terminación del proyecto. Sin embargo, el 
comportamiento del mercado para los indicadores como la Libor e IPC, ha 
presentado principalmente tendencias a la baja en los años de vigencia de estas 
deudas. 
 
La pérdida neta del año 2020 por $993.869 millones, se debe principalmente a que 
se trata de un proyecto que aún no está en operación, adicionalmente, al 
reconocimiento de gastos financieros por $625.891 millones que representan el 
63% de esta pérdida y gastos de administración por $187.177 millones que 
participan con el 19%. 
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Cuadro 5. Estado del Resultado Integral Definitivo Proyecto Hidroeléctrico Ituango 2020 - 2019. 
Cifras en millones de pesos. 

Fuente: EPM. Elaboró Equipo Auditor. 

 

La pérdida neta del año 2020 por $993.869 millones, se debe principalmente a que 
se trata de un proyecto que aún no está en operación, adicionalmente, al 
reconocimiento de gastos financieros por $625.891 millones que representan el 
63% de esta pérdida y gastos de administración por $187.177 millones que 
participan con el 19%. 
 
  

Dic 31 2020 Dic 31 2019 $ %

Prestación de servicios 1.403 1.493 -90 -6,03 13,46 1,88

Ingresos de actividades ordinarias 1.403 1.493 -90 -6,03 13,46 1,88

Otros ingresos 9.018 78.010 -68.992 -88,44 86,54 98,12

Total Ingresos 10.421 79.503 -69.082 -86,89 100,00 100,00

- Costo prestacion de servicios 6.464 7.103 -639 -9,00 -0,65 -1,15

- Gastos de administración 187.177 97.635 89.542 91,71 -18,83 -15,79

- Deterioro de cuentas por cobrar -7.157 7.988 -15.145 -189,60 0,72 -1,29

- Otros gastos 4.457 87.386 -82.929 -94,90 -0,45 -14,13

+ Ingresos financieros 720 769 -49 -6,37 -0,07 -0,12

- Gastos financieros 625.891 494.037 131.854 26,69 -62,98 -79,91

- Diferencia en cambio neta -188.178 -4.396 -183.782 4180,66 18,93 0,71

Resultado del período antes de impuestos -993.869 -618.273 -375.596 60,75

Resultado del ejercicio después de impuestos de 

operaciones continuadas
-993.869 -618.273 -375.596 60,75

Resultado neto del ejercicio -993.869 -618.273 -375.596 60,75

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al 

resultado del período:
-54 -90 36 -40,00

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos -54 -90 36 -40,00

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al 

resultado del período:
6.128 25.897 -19.769 -76,34

Coberturas de flujos de efectivo 6.128 25.897 -19.769 -76,34

Resultado reconocido en el período - Cobertura de Flujo -32.845 -25.950 -6.895 26,57

Ajuste de reclasificación - Cobertura de Flujo 38.973 51.847 -12.874 -24,83

Otro resultado Integral neto de impuestos 6.074 25.807 -19.733 -76,46

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO -987.795 -592.466 -395.329 66,73

Otro resultado Integral, neto de impuestos

Descripción
Período Variación % 

Participación 

Dic 2020

% 

Participación 

Dic 2019

Operaciones continuadas
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Cuadro 6. Principales incertidumbres financieras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.  
Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: EPM. Elaboró Equipo Auditor. 

 

A favor En contra

Demanda contra Consorcios –CCC Ituango,

Generación Ituango, Ingetec - Sedic, consorciados,

Suramericana, Chubb.

9.900.000
Tribunal Administrativo de

Antioquia.

Demanda arbitral contra Mapfre- Póliza Todo Riesgo

Construcción.
5.500.000

Tribunal arbitral del centro de

conciliación, arbitraje y amigable

composición de la Cámara de

Comercio de Medellín. 

Controversias contractuales – demanda arbitral-

Incumplimiento hito 7 BOOMT.
259.935

Tribunal arbitral del centro de

conciliación, arbitraje y amigable

composición de la Cámara de

Comercio de Medellín. 

Controversias contractuales – demanda arbitral-

Incumplimiento hitos 8 y 9 BOOMT.
621.221

Tribunal arbitral del centro de

conciliación, arbitraje y amigable

composición de la Cámara de

Comercio de Medellín. 

Acciones promovidas por terceros - comunidades

aguas abajo del proyecto.
506.146

10 acciones de grupo por $75.587.

286 reparaciones directas por

$430.558.

Pasivos Contingentes 1.360.000
Cifra revelada en las Notas a los

Estados Financieros Separados.

Provisiones 206.558
Cifra revelada en el Estado de

Situación Financiera Separado.

Reconocimientos 895.138

Reconocimiento como anticipo

mientras se obtiene el informe final

del ajustador.

Cuentas por cobrar 386.639

Según Estados Financieros del

proyecto a 31 de diciembre de

2020.

No cobertura construcción Indeterminado

No cobertura lucro cesante Indeterminado

TRM Indeterminado

El 27% del saldo de la deuda

asignada al proyecto está tasada

en dólares.

Intereses de deuda Indeterminado
El 60% de la deuda tiene tasa de

interés variable.

Costo Base de Remuneración Indeterminado Está supeditado a las glosas.

Otras Incertidumbres

Valores
Concepto Observaciones

Con la renovación de la póliza en

marzo de 2021, no se logró la

cobertura a nuevas obras en

construcción ni para lucro cesante

por nuevos retrasos de la entrada

en operación.

Litigios:

Seguros
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En el modelo financiero donde se actualiza el costo del proyecto a $18,3 billones, 
no se incluyen los efectos a favor y en contra de EPM por los Litigios y Demandas.  
 
Con respecto a los seguros, con corte a 31 de diciembre de 2020, los únicos valores 
ciertos eran los reconocimientos derivados de la póliza Todo Riesgo Construcción 
y Montaje (TRCM) por $895.138 millones (USD 250 millones) y $14.835 millones 
asociados a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por afectaciones a 
la población, dado que las demás cifras están sujetas al informe final del ajustador 
y al desenlace de los litigios con la aseguradora Mapfre. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con el boletín de prensa emitido por EPM el 
pasado 31 de agosto de 2021, la entidad habría recibido un pago anticipado de 100 
millones de dólares, por daño material en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, por 
parte de la compañía aseguradora Mapfre, con lo cual los recursos recibidos como 
reconocimientos derivados de la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje 
(TRCM) hasta esa fecha por la contingencia registrada en la obra en abril de 2018, 
ascienden a USD350 millones. 
 
Es importante aclarar lo siguiente sobre la cobertura de la póliza de RCE: Al 30 de 
abril de 2021, quedaron excluidos de la cobertura de la póliza de Responsabilidad 
Civil Extracontractual - RCE $115.343 millones, del total de pagos efectuados por 
EPM por $130.178 millones a la población afectada por la contingencia. Los 
anteriores pagos se generan por los dos eventos ocurridos en el marco de la 
contingencia, esto es, la creciente súbita del río Cauca del 12 de mayo de 2018 y la 
orden de evacuación permanente preventiva emitida por las autoridades que 
conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- 
del 16 de mayo de 2018.  
 
Con relación a los hechos del 12 de mayo de 2018 (creciente súbita del río Cauca), 
el seguro de responsabilidad ha reconocido la mayoría de los daños causados y 
pagados por EPM a la población afectada vía concertaciones, al tratarse de 
conceptos con cobertura por el seguro por ser daños materiales o consecuenciales 
a éstos, o por tener un componente de contenido indemnizatorio. Los únicos 
conceptos no reconocidos corresponden a los mayores reconocimientos derivados 
del Plan de Reasentamiento conforme a la metodología acordada con el BID Invest 
y los apoyos económicos entregados a la población, con excepción del 
reconocimiento parcial que se hizo de estos últimos, que contienen un componente 
de arrendamiento, hasta la fecha de suscripción de cada contrato de transacción.  
 
En la reciente renovación de las pólizas de seguros para el proyecto (marzo de 
2021), la empresa obtuvo las coberturas de todo riesgo montaje, sabotaje y 
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terrorismo y las pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, EPM 
aun gestiona la cobertura de los riesgos asegurables que no están cubiertos por 
esta póliza, como son la cobertura “Todo riesgo construcción”, la cual estaba vigente 
al momento de la contingencia ocurrida en abril de 2018 con un límite asegurado 
por US$2.556 millones para cobertura de daños materiales de infraestructura y 
equipos y una cobertura para cubrir el retraso de entrada en operación por US$628 
millones, montos que como ya se dijo, han sido reconocidos parcialmente a la fecha. 
Todo lo anterior indica, que de llegar a materializarse riesgos similares a los de la 
contingencia de abril de 2018, estarían sin cobertura y esto repercutirá en mayores 
costos para el proyecto.  
 
Por otro lado, en la contabilización del deterioro del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, 
el valor en libros es inferior al valor de uso, que es la capacidad del proyecto para 
generar flujos de caja que permitan percibir ingresos y crear valor para EPM, lo que 
en determinado momento genera riesgo en la reclamación, al ser la contabilidad y 
los estados financieros, considerados como medios de prueba para las 
aseguradoras; una contabilización incorrecta del deterioro o su no contabilización 
podría constituirse en prueba no idónea para el pleno reconocimiento de los 
siniestros. 
 
Para la preparación de los estados financieros, la empresa analiza y determina de 
acuerdo con las prácticas contables si existen indicios de deterioro en cada una de 
las Unidades Generadoras de Efectivo - UGE. Si existe pérdida por deterioro, el 
importe recuperable del activo es afectado, si el importe recuperable estimado es 
menor, se reduce hasta su valor recuperable y la pérdida por deterioro se reconoce 
inmediatamente en el resultado del período del negocio respectivo. Al cierre del 
período 2020 se realizó prueba de deterioro a los activos que se encuentran 
vinculados a la UGE de Generación, a la cual pertenece el proyecto Ituango, y no 
se evidenció deterioro de valor (UGE Generación: valor en uso $23.716.701 
millones, valor en libros $16.773.466 millones), cifras reportadas en los EEFF de 
EPM. 
 
Sobre el evento del 16 de mayo (orden de evacuación preventiva), el seguro no tuvo 
ningún tipo de cobertura por tratarse de perjuicios expresamente excluidos. De lo 
anterior se infiere que producto de una decisión tomada por el Gobierno Nacional, 
a EPM le correspondió asumir con recursos propios el 89% de los pagos realizados 
a la población afectada por la contingencia. 
 
Con base en las anteriores incertidumbres financieras, que en gran parte están 
relacionadas con dilemas técnicos y jurídicos, se trae a colación lo expresado por la 
firma auditora externa KPMG en el párrafo de énfasis del dictamen a los Estados 
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Financieros Separados de EPM: “Llamamos la atención sobre la Nota 5 a los 
estados financieros separados, la cual describe los eventos que ocurrieron en el 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango y su impacto en los estados financieros. Las causas 
fundamentales de los eventos mencionados aún están siendo evaluadas por La 
Compañía y los organismos de control y vigilancia pertinentes, por lo cual el 
resultado final no puede determinarse actualmente y en consecuencia no se ha 
previsto ningún efecto adicional sobre los estados financieros separados de la 
Compañía. Nuestra opinión no es modificada en relación con este asunto”. 
 
En este sentido, se colige que el costo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango está 
inmerso en una serie de complejidades y variables técnicas, jurídicas y financieras 
que la empresa mantiene monitoreadas a través de su matriz de riesgos, de tal 
forma que dé señales a la administración y se oriente en la definición de acciones 
de mitigación de éstos; de ahí que lo expresado en este componente financiero de 
auditoría, es un análisis que interrelaciona las diferentes variables que de una 
manera u otra afectan las cifras del proyecto. 
 
La Contraloría General de Medellín a través del análisis financiero del proyecto, 
logró establecer los factores exógenos que están incidiendo en forma determinante 
en la eficiencia y eficacia del proyecto, toda vez que las incertidumbres antes 
mencionadas, no permitirán determinar que al concluir el proyecto, los resultados 
obtenidos sean los más óptimos frente al total de los recursos aplicados, máxime si 
se tiene en cuenta que el inicio de la operación planteada para el año 2022 continúa 
siendo una incertidumbre al ser una fecha dinámica, como lo ha expresado la 
empresa en reiteradas declaraciones, y que el modelo financiero en sus supuestos, 
revela que podrían presentarse diferencias materiales entre lo plasmado en dicha 
evaluación y la realidad. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Medellín, septiembre 10 de 2021 
 
Doctor: 
JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO 
Gerente General 
Empresas Públicas de Medellín 
Medellín 
 
 
Respetado doctor Carrillo Cardoso: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución N° 037 del 30 de enero 
de 2020, la Contraloría General de Medellín, realizó auditoría de cumplimiento al 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango ejecutado por las Empresas públicas de Medellín 
E.S.P. 
 
Es responsabilidad de las Empresas públicas de Medellín E.S.P. el contenido en 
calidad y cantidad de la información suministrada, así como el cumplimiento de las 
normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto 
auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Medellín, expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados 
obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución N° 037 del 30 de enero de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Medellín, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

                                            
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Medellín, la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinada a obtener garantía limitada de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
suministrados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. No obstante lo anterior, la 
información contenida en este informe ha sido tratada conforme a los criterios de 
confidencialidad y reserva de la información. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías 
establecido para tal efecto y los archivos de la Contraloría Auxiliar Auditoría Fiscal 
EPM 2 Energía y la Contraloría Auxiliar Auditoría Fiscal Ambiental. 
 
La auditoría se adelantó en la Contraloría Auxiliar EPM2 Energía y la Contraloría 
Auxiliar Ambiental. El período auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre 
de 2020 y abarcó el período comprendido entre marzo de 2019 y diciembre 31 de 
2020. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se 
incluyen los hallazgos que la Contraloría General de Medellín consideró pertinentes. 
 
2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento 
de Empresas Públicas de Medellín E.S.P en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría desarrollado 
en el programa de auditoría, cuyos resultados estarán a la disposición de los sujetos 
de vigilancia y control fiscal, de la ciudadanía y de las corporaciones públicas de 
elección popular. 
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2.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría tuvo como alcance los hechos económicos registrados por EPM 
relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, entre el 01 de marzo de 2019 
y el 31 de diciembre de 2020, excluyéndose los hechos evaluados por la Contraloría 
General de la República, consignados en el Informe de actuación especial. “Control 
a los recursos del proyecto de generación eléctrica. Julio de 2019”. 
 
En el siguiente cuadro se describen los contratos evaluados incluidos en el alcance 
definido. 
 
Cuadro 7. Contratos evaluados Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

 
  

Núm. Contratista
Fecha 

suscripción
Objeto 

CT-I-2012-000036 CONSORCIO CCC ITUANGO 2012-08-29
Construcción de la presa, central y obras 

asociadas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
 $ 4.072.974.547.716 

CT-2014-000507 ATB RIVA CALZONI S.p.A 2014-03-05

 Compraventa de ocho (8) conjuntos de blindajes 

de acero para los túneles de conducción inferiores 

y la prestación de los servicios para la supervisión 

del montaje y de la puesta en servicio para el 

Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

 $    414.035.258.090 

CT-I-2011-000008 CONSORCIO INGETEC - SEDIC 2011-07-05

Servicio de Interventoría durante la construcción de 

las obras civiles y el montaje de los equipos 

electromecánicos del Proyecto Hidroeléctrico 

Ituango

 $    323.121.373.111 

CT-I-2011-000009
CONSORCIO GENERACION 

ITUANGO
2011-03-23

Asesoría durante la construcción de la 

Hidroeléctrica Ituango
 $    269.749.148.791 

CT-2016-000085 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 2016-01-19

Compraventa sistema de servicios auxiliares 

eléctricos, control y protecciones eléctricas para el 

proyecto Hidroeléctrico Ituango

 $      79.588.438.361 

CT-2015-002754 ATB RIVA CALZONI S.p.A 2015-12-15

Grupo I: Compuertas para el vertedero y sus 

equipos asiciados y los servicios asociados. Grupo 

II: Compuertas para la descarga intermedia y 

puertas estancas y los servicios asociados

 $      76.585.459.469 

CT-2013-000338 ATB RIVA CALZONI S.p.A 2013-05-20

Compraventa y servicios de supervision para los 

siguientes sistemas:

- Compuertas y equipos asociados desviación.

- Compuertas y equipos asociados aducción

- Compuertas y equipos asociados túnel de 

aspiración.

 $      75.150.102.250 

CT-2018-000156
CONSTRUCCIONES Y 

TRACTORES S.A.
2018-02-13

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

vial entre Puerto Valdivia y las obras principales del 

Proyecto hidroeléctrico Ituango.

 $      72.842.199.728 

CT-2020-000701 KMA CONSTRUCCIONES S.A 2020-10-02

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

vial en la zona de influencia del Proyecto 

Hidroeléctrico Ituango, y reconstrucción de los 

puentes peatonales Palestina y el Turcó

 $      48.577.241.940 

Contratos Significativos

Monto

Con adiciones a 
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Continuación Cuadro 7. Contratos evaluados Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango. 

 

Núm. Contratista
Fecha 

suscripción
Objeto 

CT-I-2011-000002
MAPFRE SEGUROS 

GENERALES
2011-03-31

Adquisición de las pólizas de Todo Riesgo 

Costrucción y Montaje para el proyecto 

hidroeléctrico Ituango

 $      45.856.217.337 

CT-2017-000205
COMERCIAL Y SERVICIOS 

LARCO S.A.S
2017-01-19

Compraventa de equipos,  componentes y 

repuestos y la prestación de los servicios 

requeridos, para los sistemas mecánicos auxiliares 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. GRUPO 2.

 $      35.538.103.084 

CT-2016-002476 PROYECTOS Y VIAS S.A.S 2016-11-28
Mantenimiento de las vías en la zona de influencia 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango
 $      32.995.430.864 

CT-2017-000204 TECNO FUEGO LIMITADA 2017-01-19

Compraventa de equipos,  componentes y 

repuestos y la prestación de los servicios 

requeridos, para los sistemas mecánicos auxiliares 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. GRUPO 3. 

Sistema contra incendio.

 $      27.097.637.545 

CT-2017-000203
ELECTRO HIDRAULICA S.A. 

REPRESENTACIONES
2017-01-19

Compraventa de equipos,  componentes y 

repuestos y la prestación de los servicios 

requeridos, para los sistemas mecánicos auxiliares 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. GRUPO 1. 

refrigeración y drenaje

 $      21.812.914.040 

CT-2015-001738 ATB RIVA CALZONI S.p.A 2015-08-21

Compraventa y servicios adicionales de:

-Las rejas coladeras para la captación, con sus 

respectivas guías y asientos para las estructuras 

de captación, las herramientas y dispositivos 

especiales; el diseño, fabricación, pruebas en 

fábrica, embalaje, emba

 $      17.285.396.998 

CT-2019-001291
INDUSTRIAS 

ELECTROMECÁNICAS GH S.A
2019-11-13

Diseño, suministro, montaje, supervisión y 

opcionalmente el mantenimiento para los puentes 

grúa de la casa de máquinas del Proyecto Ituango

 $      10.606.685.215 

CT-I-017-2009-R2
DELIMA MARSH S.A LOS 

CORREDORES DE SEGUR
2013-08-30

Asesoria Integral en Gestion de Riesgos y el 

corretaje de seguros relacionados con los bienes e 

interes de la hidroelectrica Pescadero Ituango.

 $        3.000.000.000 

CT-2017-000048
GOMEZ ARBOLEDA Y CIA. 

S.C.S. FRIO AIRE
2017-01-06

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 

en campamentos Tacuí - Cuní, zonas comunes, 

túneles viales, periféricos y frentes de obra del 

Proyecto Ituango para el sistema contraincendios y 

el sistema de aire acondicionado y ventilación.

 $        1.683.936.100 

CT-2017-000202
KAESER COMPRESORES DE 

COLOMBIA LTDA
2017-01-19

Compraventa de equipos,  componentes y 

repuestos y la prestación de los servicios 

requeridos, para los sistemas mecánicos auxiliares 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. GRUPO 4. 

Sistema Aire Comprimido

 $           544.410.520 

CT-I-2012-000039
ALSTOM BRASIL ENERGIA E 

TRANSPORTE LTDA
2012-11-16

Compraventa y Prestación de Servicios de 

Turbinas, Generadores y Equipos Asociados del 

Proyecto Hidroelectrico Ituango.

USD 414.744.418

CT-2013-001681
SIEMENS TRANSFORMER 

(GUANGZHOU) CO. LTD.
2013-09-19

Compraventa de veinticinco (25) transformadores 

de potencia, con sus correspondientes conexiones 

aisladas a gas (GIB), y sus equipos asociados, y 

los servicios correspondientes al diseño, 

fabricación, pruebas en fábrica, embalaje, 

embarque, transporte has

USD 44.617.901

CT-2015-000748 SUEDKABEL GMBH 2015-05-08

Compraventa de un sistema de cables de potencia

aislados en XLPE a 500 KV, completos con sus

correspondientes terminales aisladas en SF6,

estructuras de soporte, accesorios, repuestos y

los servicios correspondientes al diseño,

fabricación, pruebas en fábrica.

USD 13.306.245

Contratos Significativos

Monto

Con adiciones a 
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Continuación Cuadro 7. Contratos evaluados Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango. 

 

Núm. Contratista
Fecha 

suscripción
Objeto 

CT-2016-001842

CABLES DE ENERGIA Y 

TELECOMUNICACIONES S.A. - 

CENTELSA

2016-09-20

Compraventa de equipo eléctrico misceláneo: 

Grupo 2. Cables de fuerza, control e 

instrumentación

USD 2.401.843

CT-2020-000168 KLOHN CRIPPEN BERGER LTDA 2020-02-10

Prestar soporte y apoyo técnico a EPM en la toma 

de decisiones para las soluciones de estabilización 

de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

USD 2.304.623

CT-2018-001241 POYRY LTDA 2018-09-24

Emitir un dictamen claro, preciso, detallado y 

objetivo, sobre las condiciones actuales de 

estabilidad (bajo el escenario de contingencia) y 

futura (bajo el escenario de operación) del 

Proyecto Hidroeléctrico Ituango

USD 1.058.472

CT-2016-002116 ALIMAK HEK AB 2017-01-13

Compraventa de un sistema de ascensor inclinado 

(Funicular) para la galería inclinada de cables de 

potencia, para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango

USD 687.227

CW78171 Desmarginalizar SA 2019-12-18

Implementación de estrategia de relacionamiento y 

comunicación con grupos de interés en los 

municipios aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico 

Ituango_R1

 $        4.915.823.023 

CW47574 Desmarginalizar SA 2019-02-09

Implementación de estrategia de relacionamiento y 

comunicación con grupos de interés en los 

municipios aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico 

Ituango.

 $        3.482.001.400 

CT-2013-002297- A469-R1 Acta de TransacciónFundación EPM 2019-12-13

“La presente Acta de Transacción tiene por objeto 

diseñar e implementar estrategias que hacen parte 

del “Plan de Acción Específ ico para la 

Recuperación: Línea - plan de recuperación EPM”, 

que comprende, entre otros aspectos, las 

actividades de educación, relacionamiento, gestión 

social y levantamiento de información del estado de 

los servicios públicos domiciliarios en los municipios 

de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, 

Nechí y otros de interés para dicho plan”. 

 $        3.949.579.832 

CT-2019-000674

Unidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias - 

UAEOS y  QUALITAS 

2019-10-17

La UAEOS gestionará el proceso de contratación y 

administrará el contrato para la implementación del 

proyecto "Fortalecimiento de las Asociaciones 

Solidarias", en los municipios del área de influencia 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y los municipios 

de interés aguas abajo de la presa, en nombre y 

representación de EPM.

 $        1.100.000.000 

CT-2020-000663

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo - 

PNUD

2020-12-16

Análisis y fortalecimiento en promoción y 

protección de derechos humanos, cumplimiento de 

los ODS y desarrollo del entorno sociopolítico para 

municipios Bajo Cauca Antiqueño

 $        2.581.868.700 

CW90552 Corporación Antioquia Presente 2020-04-02

Ejecutar programas y proyectos de intervención 

social integral con las poblaciones afectadas por la 

emergencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango 

para el restablecimiento de las condiciones de vida 

de las familias.

 $        4.621.711.955 

CW76573 
MADERAS INDUSTRIALES DEL 

NORTE S.A.S 
2019-12-11

Aprovechamiento forestal de plantaciones en 

predios de EPM 
 $        1.703.252.155 

CW78849
Juan Byaron Londoño 

(Inmunizadora Plantar)
2019-12-26

Construcción de infraestructuras locativas, 

vivienda, salud, educativa y recreación, mediante la 

transformación y armado de elementos de madera 

en diferentes municipios de Antioquia en el marco 

del Programa Aldeas del Grupo EPM-GRUPO3.

 $        1.190.833.090 

Contratos Significativos

Monto

Con adiciones a 
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Continuación Cuadro 7. Contratos evaluados Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango. 

 
Fuente: EPM, elaboró equipo auditor. 

 
2.3 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la auditoría, diferentes a las que pueden ocasionar los hechos que fueron 
evaluados por la Contraloría General de la República en virtud de la auditoría 

Núm. Contratista
Fecha 

suscripción
Objeto 

CW71053 SM INGENIEROS S.A.S 2019-11-05
Reparación puente sobre el río Cauca en la vía El 

Doce-Barro Blanco- Municipio de Tarazá.
 $        1.482.894.063 

CW93041

Asociacion de Juntas de 

Accion comunal y vivienda 

comunitaria del municipio de 

Valdivia

2020-06-17

Grupo 1 Ejecución de obras civiles de adecuación y 

reconstrucción de infraestructura educativa y 

comunitaria que sufrió afectaciones por la 

contingencia del PIH, del mes de mayo de 2018 

 $           540.807.657 

CT-2019-000265
Acta. 1. 

Corporación Autónoma 

Regional del Centro de 

Antioquia – CORANTIOQUIA. 

Suscripción: 2019-06-21

suspensión: 202-03-27

Reinicio: 2021-03-2021

Formación y fortalecimiento ecológico y social para 

la apropiación y protección de los cuerpos 

cenagosos, a través de la creación de 

Guardaciénagas 

 $        3.669.308.456 

CT-2019-000265
Acta. 2. 

Corporación Autónoma 

Regional del Centro de 

Antioquia – CORANTIOQUIA. 

2019-06-21
Aunar esfuerzos para el monitoreo de los cuerpos 

de agua de la región del Bajo Cauca antioqueño
 $           711.489.993 

CT-2019-000585 Universidad Pontif icia Javeriana 2019-06-26

El objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, f inancieros 

y administrativos, para generar la información 

necesaria para determinar los impactos en los 

socio-ecosistemas acuáticos y terrestres, 

generados por el cierre de compuertas, la 

construcción y la operación del proyecto 

hidroeléctrico Ituango, y proponer un plan de acción 

para la recuperación y conservación de los 

ecosistemas aguas en la cuenca media y baja del 

río Cauca en pro de la resiliencia del sistema en un 

escenario de operación”. 

 $        7.378.000.000 

CT-2019-000636 Universidad de Cordoba 2019-06-26

El objetivo de este convenio es “Aunar esfuerzos 

técnicos, f inancieros y administrativos para llevar a 

cabo el monitoreo a las áreas de desove de 

diferentes especies Ícticas y rutas de migración de 

estas especies en la cuenca media y baja del río 

Cauca, así como la aclimatación e inicio de 

reproducción en cautiverio de especies que hacen 

parte del recurso pesquero, como estrategia de 

conservación de diversidad del río Cauca”.

 $        9.682.524.561 

Convenio Marco de Cooperación 528 de 2011
Adición 2 y 3
Area Metropolitana del Valle de 

Aburrá
2011-11-22

Aunar esfuerzos, técnicos, logísticos y 

económicos para la implementación, operación y 

mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana del 

Valle de Aburra como subregión vecina.

 $        4.500.000.000 

CW124384
RNG Estructuras y 

Construcciones S.A.S.

Salvamento de la estructura metálica del puente 

Simón Bolívar, sumergida en el río cauca, en el 

sector Puerto Valdivia

 $        1.793.740.000 

CW74674 Ingevias SAS

Construcción y adecuación de la conectividad del 

corregimiento Puerto Valdivia, en el municipio de 

Valdivia, para atender requerimientos generados 

por la contingencia del 12 de mayo de 2018 del 

proyecto Hidroeléctrico Ituango

 $        4.285.432.518 

Contratos Significativos

Monto

Con adiciones a 
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realizada dentro del control excepcional, (Auto ORD-80112-0042 del 8 de febrero 
de 2019 del Contralor General de la República “Por el cual se admitió una solicitud 
de control excepcional”), consignados en el informe de actuación especial. “Control 
a los recursos del proyecto de generación eléctrica. Julio de 2019. 
 
2.4 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 
Para la evaluación del Control Fiscal Interno del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se 
partió de los riesgos que fueron identificados para el proyecto, con sus respectivos 
controles, tanto preventivos como correctivos, y la evaluación de la eficacia de los 
mismos al validar si los riesgos se materializaron durante el período de evaluación 
definido en el alcance de la auditoría. 
 
De acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría Territorial (GAT), 
la evaluación de control interno para el proyecto Hidroeléctrico Ituango obtuvo una 
calificación final de 1,576, valor que permite a la Contraloría General de Medellín 
conceptuar que, para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, el Control Interno es Con 
deficiencias; especialmente en lo relacionado con la efectividad de los controles 
definidos para los riesgos identificados para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
 
2.5 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Medellín 
considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios 
aplicables al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, salvo en lo referente a las 
inconsistencias que generaron los hallazgos que se describen en el capítulo 4 de 
este informe, los cuales compilan presuntas incidencias fiscales por valor de 
$10.761.887.401, resulta conforme en todos los aspectos significativos con dichos 
criterios, razón por la cual, el concepto emitido por este Ente de Control, sobre la 
base del trabajo de auditoría efectuado y la información acerca de la materia 
controlada es de Conclusión sin reservas. 
 
Es importante notar que, en el informe preliminar se había presentado una 
conclusión de incumplimiento material con reservas, pero una vez evaluada la 
respuesta de la entidad, aunque algunos hechos permanecen, la materialidad tanto 
cuantitativa como cualitativa de las inconsistencias detectadas, arroja un concepto 
de cumplimiento material sin reservas. 
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2.6 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Medellín constituyó 
dieciocho (17) hallazgos administrativos de las cuales uno (1) tiene presunta 
incidencia disciplinaria, cuatro (4) presunta incidencia fiscal así: 
 
Cuadro 8. Relación de Hallazgos. 

 
Fuente: Elaboró equipo auditor. 

 
 

No. Objeto Observación Incidencia Valor Fiscal

1
Debilidades en la calidad (veracidad) de la 

información contractual rendida e informes
Administrativa

2 Multas ANLA Administrativa Fiscal $3.200.443.109

3 Multas ANLA Administrativa Fiscal $1.721.512.118

4 Multas ANLA Administrativa Fiscal $330.231.303

5 Multas ANLA Administrativa Fiscal $5.509.700.871

6
No renovación de Póliza todo riesgo en 

construcción.
Administrativa

7
Debilidades en las labores de supervisión al 

contrato CT-I-2011-000008
Administrativa

8
Pólizas sin cobertura sobre el valor del IVA 

del contrato CT-I-2011-000009. 
Administrativa

9
Modificación del contrato CT-I-2011-000009 

estando extinguido el plazo contractual
Administrativa

10

Modificación del contrato CT-I-2011-000009 

en valor y plazo, sin ampliar en cuantía la 

garantía exigida para mantener protegidos 

los intereses de EPM, acorde a lo dispuesto 

en los Términos de Referencia. 

Administrativa Disciplinaria

11
Modificación del contrato CT-2018-001241 

estando extinguido el plazo contractual
Administrativa

12
Debilidades en las labores de supervisión al 

contrato CT-I-2011-000009.
Administrativa

13
Sobrecostos en los pagos del contrato CT-

2018-001241
Administrativa

14
Modificación del contrato CT-2020-000168 

estando extinguido el plazo contractual
Administrativa

15
Mayor valor pactado Item OE 05 Acta de 

Modificación Bilateral 31 (AMB 31) 
Administrativa

16
Inconsistencia en el acta de liquidación 

contrato CW76573
Administrativa

17
No ejecución actividades de la línea de 

accesibilidad Gestión Ambiental PHI PAE
Administrativa

$10.761.887.401

Hallazgos Auditoria de Cumplimiento Proyecto Hidroelectrico ituango 
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2.7 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Empresas Públicas de Medellín ESP, deberá elaborar y/o ajustar el Plan de 
Mejoramiento que se encuentra vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o 
preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los 
hallazgos identificados por la Contraloría General de Medellín como resultado del 
proceso auditor y que hacen parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento 
como los avances del mismo, deberán ser reportados a través del Sistema de 
Rendición de Cuentas, dentro de los (10) días hábiles siguientes al recibo de este 
informe. 
 
La Contraloría evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P para eliminar las causas de los hallazgos detectados en 
esta auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y 
la guía de auditoría aplicable vigentes. 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 
En este aparte se precisan los objetivos específicos de la auditoría y los criterios de 
auditoría aplicados en la evaluación. 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango, fueron:  
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Analizar la rendición de cuenta y reportar las desviaciones y violaciones respecto 
de lo señalado en las regulaciones, de modo que se tomen medidas correctivas y 
para que quienes sean responsables rindan cuenta de sus acciones. 
 
2. Identificar en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, el riesgo de fraude 
e identificar tanto las debilidades y desviaciones, respecto al cumplimiento de las 
leyes y regulaciones que le aplican. 
 
3. Verificar y establecer la calidad y el porcentaje de cumplimiento de las metas 
físicas y presupuestales programadas en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango en el periodo definido en el alcance de la auditoría (Marzo de 2019, a 
diciembre de 2020), con miras a establecer la eficiencia y eficacia del mismo. 
 
4. Evaluar la gestión contractual de EPM relacionada con el Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, con el fin de determinar el cumplimiento de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia, es decir, que en igualdad de condiciones de calidad, los bienes 
y/o servicios, se obtuvieron al mejor costo, que la asignación de los recursos sea la 
más conveniente para maximizar los resultados y que los resultados obtenidos se 
hayan logrado de manera oportuna y guarden relación con los objetivos y metas 
propuestas. 
 
5. Conceptuar sobre el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de 
Acción Específico en atención a la contingencia del proyecto Hidroituango. 
 
6. Evaluar el avance de las acciones formuladas en el Plan de Acción Específico 
PAE de acuerdo con el alcance definido, y evaluar los mecanismos de control que 
garanticen el cumplimiento de cada una de las acciones formuladas en este plan. 
 
7. Analizar los indicadores definidos en el plan de acción específico por cada acción 
que mide el nivel de avance acorde con el objetivo de la acción. 
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8. Expresar un concepto sobre el control fiscal interno del proyecto. 
 
3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
1. La entidad debe cumplir con la normatividad y la regulación que le es aplicable 
en desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
Constitución Política.  
Código de Comercio. 
Ley 1150 de 2007.  
Ley 1474 de 2011. 
Normativa Interna de EPM 
 
2. Ejecución de los recursos asignados al proyecto ajustados a los presupuestos 
definidos tras la contingencia. 
Acuerdo 109 de 2019 del Concejo de Medellín. 
Manual Reglas de Negocio y Procedimientos Presupuestales de la Empresa. 
Decretos y actas de Junta Directiva. 
 
3. Veracidad y confiabilidad de la rendición de la cuenta efectuada a la CGM. 
Resolución 079 de 2019 de la CGM. 
Acto Legislativo 04 de 2019. 
Decreto 403 de 2020 
 
4. Cumplimiento de las fechas de entrega del proyecto ante la CREG conforme a 
los compromisos de Ofertas de Energía en Firme (OEF). 
Resolución CREG 071 de 2006. 
Ofertas de Energía en Firme OEF asignadas por la CREG a EPM en subastas de 
2012 y 2019. 
 
5. Cumplimiento de los términos definidos en el contrato BOOMT con Hidroituango. 
Contrato BOOMT 
 
6. Obtener las coberturas de la póliza todo riesgo construcción en condiciones 
económicas y de calidad. 
Lineamientos internos de EPM frente a la contratación de seguros. 
Código de Comercio. 
 



10 
 
 
 
 
Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
NM CF AF AC 1105 D01 10 2021 

 

33 
 

 

7. Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, frente a la contratación de 
cobertura para la deuda en moneda extranjera destinada a la financiación del 
proyecto. 
 
CRITERIOS DE CONTRATACIÓN 
 
8. PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: el proceso de contratación debe estar 
incluido en el plan de inversiones, plan de adquisiciones de la cadena de suministros 
y/o plan de acción. 
TÍTULO II, REGLAS DE NEGOCIO, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, 
LINEAMIENTO GERENCIA GENERAL-2018-LINGG-26.        
 
9. Existencia de estudios previos requeridos para el proceso de contratación y que 
éstos sean el norte para orientar tal proceso. 
TÍTULO II, REGLAS DE NEGOCIO, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, 
LINEAMIENTO GERENCIA GENERAL-2018-LINGG-26.        
 
10. Precio de referencia del proceso de contratación acorde con los precios del 
mercado. 
LINEAMIENTO GERENCIA GENERAL-2018-LINGG-26: CAPÍTULO III 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
Literal K) Investigaciones de mercado para el inicio de procesos de contratación, 
renovaciones y opciones de compra de bienes o servicios, cuyo resultado determine 
la conveniencia y oportunidad de tal adquisición. 
 
11. Identificación, tipificación, valoración y control de los riesgos previsibles. 
Artículo 11 y 12 del Decreto 2034 de 2014 y artículo 64 del Decreto 2077 de 2015.  
Gestión integral de los riesgos del contrato según Decreto 2090 de 2015. 
 
12. Las personas asignadas por EPM para adelantar el proceso precontractual, 
están debidamente autorizadas y cuentan con la experiencia y el conocimiento 
requeridos. 
Decreto 2077 de 2015 y artículos 63 y 67 del Decreto 2090 de 2015. 
 
13. Publicidad del proceso contractual. 
CAPÍTULO III 
PROCESO DE CONTRATACIÓN, 6. PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL, LINEAMIENTO GERENCIA GENERAL-2018-LINGG-26 
Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 
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14. Cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes que 
participan en los procesos de contratación. 
CAPÍTULO III 
PROCESO DE CONTRATACIÓN, 9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, 
LINEAMIENTO GERENCIA GENERAL-2018-LINGG-26 
 
15. La recomendación de aceptación de la oferta debe ser aprobada por la instancia 
competente y conforme a los lineamientos de EPM 
CAPÍTULO III 
PROCESO DE CONTRATACIÓN, 12. INFORME DE ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES LINEAMIENTO GERENCIA GENERAL-2018-LINGG-26 
 
16. Coherencia entre los precios liquidados, los pagados y los pactados 
contractualmente. 
Decreto Ley 403 de 2020.  
 
17. Los gestores técnicos y administrativos de los contratos deben contar con la 
experiencia, idoneidad y conocimientos requeridos. 
Ley 1474 de 2011. 
Guía de Gestión Administrativa y Técnica de los Contratos de EPM. 
 
18. Las modificaciones contractuales se deben ejecutar de manera oportuna y 
deben conservar el objeto inicial. 
LINEAMIENTO 2018-LINGG-26, CAPÍTULO IV, PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Numeral 18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
19. La forma de pago y manejo del anticipo se debe hacer de acuerdo con las 
políticas institucionales establecidas para ello y deben estar definidas con 
anticipación al inicio del contrato. 
Decreto 1935 y 1919 de 2013 de Empresas Públicas de Medellín. 
Artículos 57 al 63 de los Decretos 2034 de 2014 y 2077 de 2015 de Empresas 
Públicas de Medellín 
Artículos 59 al 65 del Decreto 2090 de 2015 de Empresas Públicas de Medellín. 
Lineamiento 26 de 2018 
Capítulo IV. Numeral 20 
 
20. El pago de los reajustes de los contratos se debe realizar de acuerdo con las 
fórmulas pactadas. 
Artículo 28 y Parágrafo 1 del Artículo 59 de los Decretos 2034 de 2014 y 2077 de 
2015. 
Artículo 28 y Parágrafo 1 del Artículo 61 del Decreto 2090 de 2015. 
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21. Los bienes y servicios se deben obtener de manera oportuna. 
Decreto Ley 403 de 2020.  
Ley 42 de 1993. 
 
CRITERIOS TÉCNICOS 
 
22. Las obras principales del proyecto (obras subterráneas, presa, vertedero) deben 
ser construidas garantizando la estabilidad de las mismas. 
Normas técnicas de construcción. 
 
23. Las relaciones contractuales deben estar claramente definidas. 
Código Civil. 
Código de Comercio. 
 
CRITERIOS FINANCIEROS 
 
24. La entidad debe cumplir la política financiera establecida para sus proyectos de 
inversión. 
Políticas contables para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
los hechos económicos de acuerdo con el marco normativo que le corresponde 
aplicar. 
 
25. La entidad debe cumplir con el plan de negocios establecido para el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango. 
Plan de Negocios del Proyecto y sus modificaciones. 
 
26. La empresa debe cumplir los covenants pactados con las entidades crediticias. 
Contratos de empréstito con las entidades crediticias. 
 
27. La empresa debe mantener una calificación de las calificadoras de riesgo que 
mejore las condiciones financieras de los préstamos recibidos. 
Parámetros de calificación establecidos por las calificadoras de riesgo. 
 
28. La empresa debe tener estrategias que la protejan frente a la devaluación del 
peso colombiano respecto al dólar para las compras en el exterior. 
Contratos de cobertura. 
 
29. Los recursos asignados al proyecto deben destinarse exclusivamente a éste. 
Decreto 115 de 1996 y/o Acuerdo Municipal 109 de 2019, en los artículos 
establecidos para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o sus 
asimiladas. 
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30. La empresa debe mantener una estrategia fuerte de defensa jurídica para 
afrontar con éxito los litigios relacionados con el proyecto. 
Instructivo para informar contingencias litigiosas.  
Revelaciones de los Estados Financieros de EPM.  
Procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. 
Políticas y Lineamientos Contables de EPM. 
 
31. EPM debe cumplir con las 86 acciones del Plan de Acción Especifico (PAE), 
para mitigar los impactos negativos ocasionados por la Contingencia del Río Cauca. 
Constitución Política Nacional artículo 80. Ley 1523 de 2012, Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos y Desastres artículo 61. Ley 142 de 1994, artículo 11, numeral 
7. Decreto 2018070001272 declara la situación de Calamidad Pública en el 
Departamento de Antioquia. 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
De acuerdo con la materialidad definida para la auditoría de cumplimiento al 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango, la evaluación realizada, arrojo un concepto con 
reserva debido a que se identificaron observaciones con presuntas incidencias 
fiscales por valor de $10.761.887.401. A continuación se describen de manera 
detallada los resultados de la evaluación, encontrándose en términos generales que 
las inconsistencias detectadas están relacionadas con los objetivos concernientes 
al Plan de Acción Específico, definido después de la contingencia, la gestión 
contractual y el incumplimiento de normas y del plan de manejo ambiental exigido 
para el proyecto. 
 
4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la rendición de cuenta y reportar las desviaciones y violaciones respecto 
de lo señalado en las regulaciones, de modo que se tomen medidas correctivas y 
para que quienes sean responsables rindan cuenta de sus acciones. 

 
Para la evaluación de este objetivo, se tuvo en cuenta la calidad de la información 
rendida por EPM en relación con los diferentes asuntos evaluados en la Auditoría 
de Cumplimiento como fue la contratación, información ambiental específica 
solicitada por el equipo auditor y la información financiera del proyecto. 
 
Como resultado de la auditoría se detectó la siguiente situación de incumplimiento 
que fue validada como hallazgo de auditoría. 
 
Hallazgo No. 1. Corresponde a la Observación No 1 del informe preliminar. 
Debilidades en la calidad (veracidad) de la información contractual rendida e 
informes: al revisar la rendición de los contratos seleccionados y evaluados en 
desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto Hidroeléctrico Ituango de 
EPM, se determinó insuficiencia e inconsistencias en la información registrada en el 
módulo de contratación del sistema Gestión Transparente, en contravía de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Resolución Nº 079 del 12 de junio de 2019, por 
medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta 
e Informes para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás 
entidades y personas que manejan fondos, bienes o recursos donde tenga interés 
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el Municipio de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la 
Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal. 
 
Es de anotar, que en el módulo de contratación se debe ingresar la información 
requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión 
Transparente (GT), ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. 
Así mismo, se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema, con fecha 
de rendición hasta el décimo (10) día calendario del mes siguiente al corte. Además, 
se deben registrar todos los pagos y los eventos ocurridos en el período de 
rendición, correspondientes a contratos en ejecución, que hayan sido suscritos en 
la vigencia actual o en vigencias anteriores, de acuerdo a lo indicado en el sistema 
de información Gestión Transparente (GT). El contrato deberá rendirse una vez se 
encuentre formalizado y se suscriba el acta de inicio. Para el caso de los contratos 
marco, estos serán registrados en el módulo de anexos adicionales, y los demás 
contratos que no generen erogación alguna, no serán registrados en el sistema. 
 
Dada esta aclaración y según el cruce y análisis de la información realizada por el 
equipo auditor a los reportes generados por el sistema Gestión Transparente (GT), 
se evidenció que de los 27 contratos seleccionados en la muestra de auditoría, 
excluidos los del plan de acción especifico PAE, los contratos CT-I-2011-000008, 
CT-2016-000085, CT-2015-002754 y CT-2019-001291 no fueron rendidos y por 
consiguiente no aparecen registrados en el sistema de GT, y para diez (10) 
contratos de la muestra de auditoría, se presentan diferencias entre el valor del 
contrato reportado y el valor real del contrato y/o entre el valor ejecutado reportado 
del año 2020 y el valor ejecutado real del año 2020, tal como se observa en el cuadro 
siguiente: 
 
Lo anterior implica  que no se está dando cumplimiento al deber legal de informar 
sobre la administración y el manejo de todos los recursos públicos asignados en la 
contratación del proyecto Hidroeléctrico Ituango, por el medio y la forma dispuestos 
para ello por la Contraloría General de Medellín, y sin la suficiencia y calidad 
requerida, en concordancia con lo dispuesto en los artículos quinto, séptimo, octavo 
y vigésimo de la Resolución No 079 del 12 de junio de 2019. 
 
Es importante mencionar que EPM mediante oficio 20210130144939 del 19 de 
agosto de 2021, informa que respecto a las diferencias e inconsistencias indicadas 
para los contratos relacionados en el cuadro No 1, se debe a diferentes situaciones 
que derivan de: el contrato no fue reportado en GT, no se han reportado todas las 
adiciones en GT, errores generados por reversiones, cancelaciones, modificaciones 
y causación de impuestos después de haber reportado en gestión transparente, 
contrato en dólares reportado en Gestión Transparente como si fuera pesos, es 
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decir sin realizar la conversión, ratificando con ello que los errores e inconsistencias 
que se presentan en la rendición de la contratación en Gestión Transparente son de 
responsabilidad de EPM.  
 
Cuadro 9. Contratos no rendidos en GT, o sin reportar pagos en el módulo de contratación del 
sistema GT o con diferencias entre los valores reportados y los valores reales del contrato. 

 
Fuente: Reporte de GT de contratos por valor, Reporte de consolidado pagos a contratos y Reporte  FPAR01. 

 
Adicionalmente se aclara, que el valor de los contratos teniendo en cuenta 
modificaciones hasta el 31 de diciembre de 2020, que se validó por parte del equipo 
auditor y que se presenta en el cuadro No 1, se determinó a partir de los valores 
indicados en el documento que contiene la aceptación de la oferta, la minuta y Actas 
de Modificación Bilateral aprobadas y suscritas por EPM hasta el 31 de diciembre 
de 2020, ya que para algunos contratos la información que aparece registrada en el 
sistema de contratación NEON, es incompleta o inexacta tal como se evidencia en 
el punto No 10 de la comunicación enviada a EPM por correo electrónico el 07 de 
mayo de 2021 radicada por la empresa con No 20210120129722 en donde se 
informó que en el sistema NEON, para el contrato CT-I-2011-000009  no aparece 
registrado el valor correspondiente de IVA para las adiciones autorizadas al contrato 
según modificaciones No 7, 8, 9, 10, 11 y 12, recibiendo respuesta al mismo 
mediante oficio 20210130083838 del 14 de mayo de 2021, en la que se comunicó 
que “el sistema NEON se encuentra parametrizado para que calcule 
automáticamente el valor del “IVA adición”. En vista que el sistema no actualizó 
automáticamente dicho parámetro en las modificaciones citadas, mediante el 
catálogo REQ000001073282, se solicitó la correspondiente corrección y fue 
atendido de manera positiva.”  
 

Contrato
Valor real contrato al 31-

12-2020

Valor del contrato al

 31-12-2020 reportado 

GT

Diferencia Valor 

Contrato

Valor total con IVA 

real ejecutado

2020

Valor ejecutado en el 

2020 reportado en  

GT

Diferencia Valor 

Ejecutado

CT-I-2011-000008 369.765.527.700$       No se reportó. 62.835.540.239$      No se reportó.

CT-I-2011-000009 308.987.987.538$       196.181.215.588$        112.806.771.950$    73.293.724.515$      73.293.724.515$     

CT-2016-000085 70.608.760.302$         No se reportó. 5.164.516.891$        No se reportó.

CT-2015-002754 85.983.963.743$         No se reportó. 1.688.051.654$        No se reportó.

CT-2013-000338 77.462.854.585$         75.058.542.058$          2.404.312.527$        852.576.897$           843.004.009$          9.572.888$           

CT-2017-000204 28.639.522.017$         25.811.829.969$          2.827.692.048$        553.857.125$           553.857.125$          

CT-2015-001738 17.658.840.368$         17.285.396.998$          373.443.370$           -$                              -$                             

CT-2019-001291 8.913.180.853$           No se reportó. 9.801.171.509$        No se reportó.

CT-2017-000048 1.737.992.620$           1.683.936.100$            54.056.520$             -$                              -$                             

CT-I-2012-000039 1.014.796.396.924$    16.072.079.048$          998.724.317.876$    82.217.113.338$      4.325.391.820$       77.891.721.518$  

CT-2013-001681 100.246.252.924$       57.808.934.804$          42.437.318.120$      29.014.794.226$      204.603.074$          28.810.191.152$  

CT-2015-000748 35.575.145.492$         36.780.055.150$          1.204.909.658-$        9.351.079.517$        9.728.714.224$       377.634.707-$       

CT-2020-000168 7.854.961.870$           7.854.155.184$            806.686$                  2.502.798.478$        2.456.165.539$       46.632.939$         

CT-2018-001241 4.029.664.614$           3.464.516.184$            565.148.430$           1.656.125.685$        1.655.953.310$       
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La causa de las inconsistencias en la calidad (veracidad) de la información rendida,  
se debe a falta de controles y pruebas de validación de la información que se ingresa 
en el módulo de contratación del sistema de información Gestión Transparente (GT),  
según la información real de los contratos formalizados por la Empresa y que han 
presentado pagos y eventos ocurridos en el período de rendición, lo que conlleva a 
que los reportes de la contratación que se generan por el sistema de Gestión 
Transparente, no sean confiables y no reflejen la realidad de las operaciones de la 
Empresa, presentándose con ello un riesgo de auditoría, ya que el equipo auditor 
puede emitir conceptos inapropiados o con errores, si se toma como cierta la 
información insuficiente e inconsistente que ha sido rendida por EPM en el sistema 
Gestión Transparente (GT). 
 
Por otra parte, la  Dirección Ambiental, Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango,  
realizó la rendición de  la cuenta en  el formato F-CF—RC-010, donde relacionaron 
10 programas para el Plan de Acción Específico para la recuperación y 
rehabilitación de los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y 
Nechí ubicados aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, bajo las líneas: 
Social,  Gestión del Riesgo, Vivienda, Accesibilidad y Transporte, Salud, Educación, 
servicios públicos, Información y comunicación, Medios de Vida y Ambiental. En el 
que relacionaron la Inversión Programada para el año 2020 por valor de 
$79.965.000.000  y una Inversión Ejecutada por  $ 59.468.000.000.  
 
Con respecto a lo anterior, el equipo auditor en la revisión de la cuenta, solicitó la 
relación de los contratos que ejecutan cada una de las actividades de las 9 líneas 
de acción del PAE, que permita el cumplimiento de las actividades; en este sentido, 
EPM envió información en la que se relacionaban las líneas  de intervención con los  
objetivos y actividades a realizar, pero no relacionó los contratos con los que se 
ejecutaban estas actividades para cada una de las líneas del PAE. En el cruce de 
información entre EPM y el ente de control, se evidenció que la rendición de la 
cuenta de EPM no fue de calidad, porque relacionaron contratos que no 
presentaban ejecución para la vigencia 2020, también relacionaron contratos que 
ejecutaban recursos del Plan de Manejo Ambiental y que no eran parte del PAE, al 
igual contratos que no presentaban inversión programada y ejecutada para 2020, 
entre otros que se evidencian en la repuesta de EPM con fecha 30 de abril de 2021 
con radicado 20210130074013, situación que dificultó la labor de revisión de la 
cuenta incumpliendo de esta manera lo establecido en el  parágrafo 2 del artículo 
20 de la Resolución 079 del 12 de junio de 2019, que establece la calidad de la 
cuenta, e informes requerido por el ente de control. Situación que afecta la 
aplicación de los procedimientos del proceso auditor, al no existir suficiente claridad 
en la información sobre el Plan de Acción Especifico, e impide una efectiva 
verificación por parte de la Contraloría.  
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También es importante mencionar que la insuficiencia e información inexacta 
rendida en el sistema Gestión Transparente, está dificultando el cabal cumplimiento 
de las funciones asignadas a la Contraloría y es considerada como una conducta 
sancionable según lo dispuesto en el literal i) del artículo 81 del Decreto Ley 403 de 
2020, que expresamente indica “Reportar o registrar datos o informaciones 
inexactas, en las plataformas, bases de datos o sistemas de información de los 
órganos de control o aquellos que contribuyan a la vigilancia y al control fiscal”, y en 
correlación con lo dispuesto en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto de la 
Resolución 079 del 12 de junio de 2019, lo que podría conllevar al inicio de procesos 
administrativos sancionatorios fiscales, definidos en las normas precitadas. 
 
Por lo expuesto, se constituye como un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor. 
 
Para la primera parte de la observación presentada en el informe preliminar de 
auditoría relacionada con los contratos evaluados, no es de recibo la respuesta dada 
por EPM, según radicado 20210130163258 del 17 de septiembre de 2021, toda vez 
que el hecho de que EPM realice cargas masivas en el módulo de contratación del 
Sistema de Información Gestión Transparente (GT) según los datos que reposan en 
los aplicativos que soportan la contratación en EPM, no los exime de la 
responsabilidad de verificar y realizar las pruebas de control suficientes a la calidad 
de los datos que son cargados en el aplicativo Gestión Transparente de la CGM, 
con el fin minimizar el riesgo de insuficiencia e inconsistencias en la información 
registrada acorde a la la realidad de las operaciones de la Empresa. 
 
Por otra parte se aclara que si bien EPM informa que los contratos CT-I-2011-
000008, CT-2016-000085, CT-2015-002754 y CT-2019-001291 que no fueron 
rendidos oportunamente en Gestión Transparente ya se encuentran reportados en 
el aplicativo y para los contratos que presentaron errores en valores reportados se 
ha procedido a realizar la correcciones tal como se informó en el oficio 
20210130144939 del 19 de agosto de 2021, éstos ajustes y correcciones realizadas 
no desvirtúa el hecho de que al momento de realizar el procedimiento de Auditoría 
Fiscal se determinó insuficiencia e inconsistencias en la calidad (veracidad) de la 
información contractual rendida, tal como lo dispone el artículo 20 de la Resolución 
079 del 12 de junio de 2019. 
 
Es de anotar que según lo dispuesto en el Artículo 13 de la  Resolución 079 del 12 
de junio de 2019, en el módulo de contratación se debe ingresar la información 
requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión 
Transparente (GT), ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado, 
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y por consiguiente la información reportada o registrada debe ser congruente y 
coherente con la realidad de las operaciones de la Empresa según los valores de 
los contratos pactados en el documento que contiene la aceptación de la oferta, la 
minuta y Actas de Modificación Bilateral y según los valores ejecutados registrados 
en el sistema transaccional JD EDWARDS, toda vez que el desarrollo de la auditoría 
se evidenció errores en los valores reportados en el sistema NEON para algunos 
contratos del proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
 
Con respecto a las inconsistencias de la información relacionada con la rendición 
de la cuenta del PAE para la vigencia 2020, la entidad está aceptando esta 
observación como una acción de mejora, en la que se define que entregará el 
formato solicitado por la Contraloría Auxiliar Auditoría Fiscal Ambiental, como anexo 
al F-CF-RC-010-Rendición de la Cuenta del componente ambiental en lo 
correspondiente al Plan de Acción Específico para la recuperación de la 
contingencia del Proyecto Ituango, por lo tanto, aunque finalmente la información 
fue entregada al equipo auditor con la calidad requerida, las inconsistencias en la 
entrega de la misma, dificultaron el ejercicio auditor, se define como un hallazgo 
administrativo.  
 
 
4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Identificar en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, el riesgo de fraude 
e identificar tanto las debilidades y desviaciones, respecto al cumplimiento de las 
leyes y regulaciones que le aplican. 

 
En la fase de Planeación de la Auditoría se identificaron algunos riesgos de fraude 
para los que EPM tiene definidos los controles, y de acuerdo con la valoración de 
los mismos, realizada en la etapa de ejecución, no se evidenció la materialización 
de ninguno de ellos, no obstante, si se detectaron debilidades con respecto al 
cumplimiento de la regulación ambiental que le aplica, lo que generó la definición 
de cuatro hallazgos administrativos con posible incidencia fiscal que se detallan a 
continuación: 
 
Hallazgo No. 2. Corresponde a la Observación No 2 del informe preliminar 
Multa ANLA: el equipo auditor encontró que las Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P cancelaron al Fondo Nacional Ambiental FONAM, recursos por valor de 
$3.200.443.109 (Tres Mil Doscientos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil 
Ciento Nueve Pesos), producto de una sanción impuesta en la modalidad de multa 
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por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, hecho que se evidenció 
en el Expediente ANLA No. SAN0068-00-2019, Resolución 00436 del 13 de marzo 
de 2020 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución No. 00209 del 21 de febrero de 2019”; con comprobante de 
pago No. PT 1438529 del 31 de marzo de 2020, realizado mediante transferencia 
bancaria a cuenta corriente del Banco de Occidente.  
 
Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por la violación 
del principio de Eficiencia consagrado en el Literal A del artículo 3 del Decreto Ley 
403 del 16 de marzo de 2020 que establece los Principios de la vigilancia y el control 
fiscal, y dispone: “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima 
racionalidad en la relación costo - beneficio en el uso del recurso público, de manera 
que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos 
iguales o menores”. En esta medida, la asignación de los recursos no fue la más 
conveniente para maximizar los resultados, toda vez que se le desembolsaron al 
Fondo Nacional Ambiental FONAM, dineros por valor de $3.200.443.109 (Tres Mil 
Doscientos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Nueve Pesos), 
producto de una sanción impuesta en la modalidad de multa, por la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA, es decir, se hizo una erogación 
económica injustificada debido a: “La obstrucción del cauce de la quebrada Tenche 
por realizar un lleno de material pétreo sobre la quebrada Tenche durante la 
construcción de la vía sustitutiva margen derecha El valle – Presa, ocupando la 
sección del cauce, alterando el libre flujo de caudal”. Lo anterior, se materializa en 
las debilidades o ausencia de controles que garanticen el cumplimiento de una 
obligación legal, como son el cumplimiento de normas ambientales, lo que conllevó 
al pago de la citada sanción en la modalidad de multa, que finalmente se traduce en 
una disminución de los recursos públicos que gestiona las Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal por valor de $3.200.443.109 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021. No es de recibo la respuesta para la observación No. 2 dado 
que el proceso auditor, en lo que se refiere a la ejecución de las auditorías, tiene la 
obligación de trasladar los hallazgos encontrados, más aun, cuando son de tipo 
fiscal y los mismos quedan demostrados mediante el desembolso injustificado de 
recursos por parte de la Entidad. La argumentación de la defensa de la Entidad y la 
entrega de documentación adicional a la defensa, como son pólizas de directores y 
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administradores que cubren el detrimento patrimonial, en este caso, corresponde 
aportarlas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, que no es competencia de 
esta auditoría. Por lo que se ratifica la posición de la Contraloría General de 
Medellín, en el sentido de que el hecho es evidente (erogación económica 
injustificada), evidenciado en los documentos y comprobantes de pago realizados 
al Fondo Nacional Ambiental como consecuencia de las multas impuestas por la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales a las Empresa Públicas de Medellín, 
situación que es constitutiva de un presunto detrimento al patrimonio de la Empresa. 
 
Hallazgo No. 3. Corresponde a la Observación No 3 del informe preliminar 
Multa ANLA: el equipo auditor encontró que las Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P cancelaron al Fondo Nacional Ambiental FONAM, recursos por valor de 
$1.721.512.118 (Mil Setecientos Veintiún Millones Quinientos Doce Mil Ciento 
Dieciocho Pesos), producto de una sanción impuesta en la modalidad de multa por 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, hecho que se evidenció en el 
Expediente ANLA No. SAN0035-00-2019, Resolución 01163 del 6 de julio de 2020 
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019”;  con comprobante de pago No. PT 
1455544 del 14 de julio de 2020, realizado mediante transferencia bancaria a cuenta 
corriente del Banco de Occidente.  
 
Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por la violación 
del principio de Eficiencia consagrado en el Literal A del artículo 3 del Decreto Ley 
403 del 16 de marzo de 2020 que establece los Principios de la vigilancia y el control 
fiscal, y dispone: “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima 
racionalidad en la relación costo - beneficio en el uso del recurso público, de manera 
que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos 
iguales o menores”. En esta medida, la asignación de los recursos no fue la más 
conveniente para maximizar los resultados, toda vez que se le desembolsaron al 
Fondo Nacional Ambiental FONAM, dineros por valor de $1.721.512.118 (Mil 
Setecientos Veintiún Millones Quinientos Doce Mil Ciento Dieciocho Pesos), 
producto de una sanción impuesta en la modalidad de multa, por la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA, es decir, se hizo una erogación 
económica injustificada debido a: “Construcción de un túnel ubicado entre  K0+390 
y K0+542 de la vía sustitutiva margen izquierda Presa – Ituango sin haber obtenido 
en forma previa la respectiva modificación de la licencia ambiental y construcción 
de 3 zonas de disposición de materiales sobrantes procedentes de la excavación 
del túnel, sobre la margen derecha de la vía que conduce de San Andres de 
Cuerquia al corregimiento del Valle”. Lo anterior, se materializa en las debilidades o 
ausencia de controles que garanticen el cumplimiento de una obligación legal, como 
son el cumplimiento de normas ambientales, lo que conllevó al pago de la citada 
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sanción en la modalidad de multa, que finalmente se traduce en una disminución de 
los recursos públicos que gestiona las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal por valor de $1.721.512.118. 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021. No es de recibo la respuesta para la observación No 3 dado 
que el proceso auditor, en lo que se refiere a la ejecución de las auditorías, tiene la 
obligación de trasladar los hallazgos encontrados, más aun, cuando son de tipo 
fiscal y los mismos quedan demostrados mediante el desembolso injustificado de 
recursos por parte de la Entidad. La argumentación de la defensa de la Entidad y la 
entrega de documentación adicional a la defensa, como son pólizas de directores y 
administradores que cubren el detrimento patrimonial, en este caso, corresponde 
aportarlas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, que no es competencia de 
esta auditoría. Por lo que se ratifica la posición de la Contraloría General de 
Medellín, en el sentido de que el hecho es evidente (erogación económica 
injustificada), evidenciado en los documentos y comprobantes de pago realizados 
al Fondo Nacional Ambiental como consecuencia de las multas impuestas por la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales a las Empresa Públicas de Medellín, 
situación que es constitutiva de un presunto detrimento al patrimonio de la Empresa. 
 
Hallazgo No. 4. Corresponde a la Observación No 4 del informe preliminar 
Multa ANLA: el equipo auditor encontró que las Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P cancelaron al Fondo Nacional Ambiental FONAM, recursos por valor de 
$330.231.303 (Trescientos Treinta Millones Doscientos Treinta y Un Mil Trescientos 
Tres Pesos), producto de una sanción impuesta en la modalidad de multa por la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, hecho que se evidenció en el 
Expediente ANLA No. SAN0034-00-2019, Resolución 01589 del 28 de septiembre 
de 2020 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución No. 1854 del 17 de septiembre de 2019”;  con comprobante de 
pago No. PT 1475391 del 16 de octubre de 2020, realizado mediante transferencia 
bancaria a cuenta corriente del Banco de Occidente.  
 
Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por la violación 
del principio de Eficiencia consagrado en el Literal A del artículo 3 del Decreto Ley 
403 del 16 de marzo de 2020 que establece los Principios de la vigilancia y el control 
fiscal, y dispone: “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima 
racionalidad en la relación costo - beneficio en el uso del recurso público, de manera 
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que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos 
iguales o menores”. En esta medida, la asignación de los recursos no fue la más 
conveniente para maximizar los resultados, toda vez que se le desembolsaron al 
Fondo Nacional Ambiental FONAM, dineros por valor de $330.231.303 (Trescientos 
Treinta Millones Doscientos Treinta y Un Mil Trescientos Tres Pesos), producto de 
una sanción impuesta en la modalidad de multa, por la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA, es decir, se hizo una erogación económica 
injustificada debido a: “No haber implementado las medidas de manejo ambiental 
establecidas en la resolución No. 1041 del 07 de diciembre 2012, relacionadas con 
las adecuaciones de los taludes sobre los cuales se instaló la geomembrana y la 
impermeabilización del suelo que circunda la celda de disposición de residuos 
sólidos del relleno sanitario Bolivia”. Lo anterior, se materializa en las debilidades o 
ausencia de controles que garanticen el cumplimiento de una obligación legal, como 
son el cumplimiento de normas ambientales, lo que conllevó al pago de la citada 
sanción en la modalidad de multa, que finalmente se traduce en una disminución de 
los recursos públicos que gestiona las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal por valor de $330.231.303 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021. No es de recibo la respuesta para la observación No 4 dado 
que el proceso auditor, en lo que se refiere a la ejecución de las auditorías, tiene la 
obligación de trasladar los hallazgos encontrados, más aun, cuando son de tipo 
fiscal y los mismos quedan demostrados mediante el desembolso injustificado de 
recursos por parte de la Entidad. La argumentación de la defensa de la Entidad y la 
entrega de documentación adicional a la defensa, como son pólizas de directores y 
administradores que cubren el detrimento patrimonial, en este caso, corresponde 
aportarlas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, que no es competencia de 
esta auditoría. Por lo que se ratifica la posición de la Contraloría General de 
Medellín, en el sentido de que el hecho es evidente (erogación económica 
injustificada), evidenciado en los documentos y comprobantes de pago realizados 
al Fondo Nacional Ambiental como consecuencia de las multas impuestas por la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales a las Empresa Públicas de Medellín, 
situación que es constitutiva de un presunto detrimento al patrimonio de la Empresa. 
 
Hallazgo Administrativo No. 5. Corresponde a la Observación No 5 del informe 
preliminar Multa ANLA: el equipo auditor encontró que las Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P cancelaron al Fondo Nacional Ambiental FONAM, recursos por valor 
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de $5.509.700.871 (Cinco Mil Quinientos Nueve Millones Setecientos Mil 
Ochocientos Setenta y Un Pesos), producto de una sanción impuesta en la 
modalidad de multa por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, hecho 
que se evidenció en el Expediente ANLA No. SAN00210-00-2018, Resolución 
00172 del 15 de enero de 2021 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto contra la resolución No. 2584 del 30 de diciembre de 2019”; 
con comprobante de pago No. PT 1497167 del 25 de enero de 2021, realizado 
mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco de Occidente.  
 
Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por la violación 
del principio de Eficiencia consagrado en el Literal A del artículo 3 del Decreto Ley 
403 del 16 de marzo de 2020 que establece los Principios de la vigilancia y el control 
fiscal, y dispone: “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima 
racionalidad en la relación costo - beneficio en el uso del recurso público, de manera 
que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos 
iguales o menores”. En esta medida, la asignación de los recursos no fue la más 
conveniente para maximizar los resultados, toda vez que se le desembolsaron al 
Fondo Nacional Ambiental FONAM, dineros por valor de $5.509.700.871 (Cinco Mil 
Quinientos Nueve Millones Setecientos Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos), 
producto de una sanción impuesta en la modalidad de multa, por la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA, es decir, se hizo una erogación 
económica injustificada debido a: “Haber iniciado las actividades relacionadas con 
la construcción del sistema auxiliar de desviación (SAD) y su infraestructura 
asociada, sin haber tramitado y obtenido previamente la modificación de la licencia 
ambiental”. Lo anterior, se materializa en las debilidades o ausencia de controles 
que garanticen el cumplimiento de una obligación legal, como son el cumplimiento 
de normas ambientales, lo que conllevó al pago de la citada sanción en la modalidad 
de multa, que finalmente se traduce en una disminución de los recursos públicos 
que gestiona las Empresas Públicas de Medellín E.S.P 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal por valor de $5.509.700.871 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021. No es de recibo la respuesta para la observación No 5 dado 
que el proceso auditor, en lo que se refiere a la ejecución de las auditorías, tiene la 
obligación de trasladar los hallazgos encontrados, más aun, cuando son de tipo 
fiscal y los mismos quedan demostrados mediante el desembolso injustificado de 
recursos por parte de la Entidad. La argumentación de la defensa de la Entidad y la 
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entrega de documentación adicional a la defensa, como son pólizas de directores y 
administradores que cubren el detrimento patrimonial, en este caso, corresponde 
aportarlas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, que no es competencia de 
esta auditoría. Por lo que se ratifica la posición de la Contraloría General de 
Medellín, en el sentido de que el hecho es evidente (erogación económica 
injustificada), evidenciado en los documentos y comprobantes de pago realizados 
al Fondo Nacional Ambiental como consecuencia de las multas impuestas por la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales a las Empresa Públicas de Medellín, 
situación que es constitutiva de un presunto detrimento al patrimonio de la Empresa. 
 
Hallazgo Administrativo No. 6. Corresponde a la Observación No 6 del informe 
preliminar. Póliza todo riesgo en construcción. En la reciente renovación de las 
pólizas de seguros para el proyecto (marzo de 2021), la empresa suscribió pólizas 
para las coberturas de todo riesgo montaje, sabotaje, transporte y terrorismo, 
además de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, pero ninguna de 
ellas incluye la cobertura “Todo Riesgo en Construcción”, la cobertura todo riesgo 
construcción vigente hasta marzo de 2021, tenía un límite asegurado por US$2.556 
millones para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos y una 
cobertura para cubrir el retraso de entrada en operación por US$628 millones. 
 
Las pólizas adquiridas tienen vigencia desde el 24 de marzo de 2021 al 24 de marzo 
de 2022 y son entre otras: 
 
Póliza 2901221000320, TIPO Todo Riesgo Montaje. CAR/EAR Munich Re Latin 
American Standard 
 
Con una Cobertura de USD 50 millones y como asegurados: Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), Hidroeléctrica Ituango S.A. como dueño y GE como contratista para 
el montaje de maquinaria y equipo (M&E) y cualquier subcontratistas o consultor 
nombrado por GE para sus actividades relacionadas solamente con la instalación 
de M&E en el sitio. 
 
Póliza 2901221000563 TIPO: Todo Riesgo de Pérdida o Daño Físico Directo 
incluyendo Obras Civiles Terminadas, Rotura de Maquinaria, Equipos Eléctricos y 
Electrónicos. 
 
Con una cobertura de USD 50 millones y como asegurados: Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P (EPM), Hidroeléctrica Ituango y/o todas sus empresas subsidiarias, 
afiliadas, asociadas o aliadas, corporaciones, firmas, organizaciones, sociedades o 
empresas conjuntas constituidas al día de hoy o de aquí en adelante, según puedan 
aparecer sus respectivos intereses. 
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Póliza 2901221000459, Esta póliza opera en exceso de la cobertura otorgada 
USD50.000.000 xsUSD50.000.000 última pérdida neta, toda y cada pérdida, sujeta 
a los sublímites establecidos en la póliza original nº 2901221000563 emitida por 
Mapfre Seguros Generales de Colombia, que son del tipo de Todo Riesgo de 
Pérdida o Daño Físico Directo incluyendo Obras Civiles Terminadas, Rotura de 
Maquinaria, Equipos Eléctricos y Electrónicos. 
 
Este hecho va en contravía de lo estipulado en la Ley 87 de 1993, artículo 2 
Objetivos del sistema de Control Interno, literal a). Proteger los recursos de la 
organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo 
afecten; y b). Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 
operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional. 
 
De acuerdo con las comunicaciones emitidas por Empresas Públicas de Medellín, 
esta situación se genera por la imposibilidad de adquirir en el mercado una póliza 
para la cobertura “todo riesgo en construcción”. Sin embargo, aun cuando, EPM 
continua gestionando la cobertura de los riesgos asegurables que no están 
cubiertos en la póliza “Todo riesgo construcción”, la cual estaba vigente al momento 
de la contingencia ocurrida en abril de 2018, de llegar a materializarse riesgos 
similares a los de la contingencia de abril de 2018, estarían sin cobertura y esto 
repercutiría en mayores costos para el proyecto.  
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor. 
 
Se acepta de manera parcial la respuesta emitida por la Entidad a través de la 
comunicación 20210130163258 del 17 de septiembre de 2021, en el sentido de que 
no se estaría ante un incumplimiento del contrato BOOMT por la no suscripción de 
la póliza Todo riesgo en construcción, definida en el Anexo 1.02 (10) PÓLIZAS DE 
SEGUROS del contrato BOOMT, numeral 2, en el que se estipula el Seguro Todo 
Riesgo Construcción y Montaje (página interna del documento 0232 o página 
externa PDF 293), toda vez que en el “Capítulo VI Obligaciones, Derechos y 
Riesgos Comunes” consagra en la cláusula 6.01, del mismo contrato, la siguiente 
obligación del Contratista:  
 

“(iii) De manera diligente, contratar y mantener vigentes en todo momento las 
Pólizas de Seguros conforme a lo previsto en el Contrato, excepto cuando 
los amparos correspondientes no se ofrezcan en el mercado” (subrayas fuera 
del texto original)” 
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No obstante, es evidente que el proyecto se encuentra desprotegido en el ítem todo 
riesgo construcción, y ante el hecho de que se materialice nuevamente ese riesgo 
producto de una contingencia similar a la ocurrida en abril de 2018, se mantiene la 
observación y se define como un hallazgo administrativo. 
 
4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Verificar y establecer la calidad y el porcentaje de cumplimiento de las metas 
físicas y presupuestales programadas en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango en el periodo definido en el alcance de la auditoría (agosto de 2019, a 
diciembre de 2020), con miras a establecer la eficiencia y eficacia del mismo. 

 
Para el desarrollo de este objetivo, se tuvo en cuenta la programación definida para 
la ejecución del proyecto después de la contingencia y vigente para la fecha de corte 
de la evaluación. (Diciembre 31 de 2020). 
 
Avance físico – Curva “S”  
 
El avance del Proyecto Hidroeléctrico Ituango al 31 de diciembre de 2020, medido 
con respecto a la versión del cronograma de contingencia, estabilización y puesta 
en servicio, elaborado en abril de 2020, es del 80,62%. 
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Gráfico 2. Avance Físico del Proyecto Hidroeléctrico Ituango al 31 de diciembre de 2020. 

 
Fuente: EPM. 
 
 

Cuadro 10. Cumplimiento del Cronograma de Contingencia 

 
Fuente: EPM. 

 
En esta versión del cronograma (Abril 2020), están incluidos los requerimientos de 
trabajo adicionales para garantizar la estabilidad del proyecto, que resultan a 
medida que se van inspeccionando los diferentes frentes de obra. 
 

  

Planeado Real % Cumplimiento

Avance Acumulado 84,28% 80,62% 95,7%

Avance Físico - Diciembre de 2020
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Avance de Inversiones - Curva “S” 
 
Gráfico 3. Avance Costo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango al 31 de diciembre de 2020. 

Fuente: EPM. 

 
 
Cuadro 11. Avance de las Inversiones (Costo) 

 
Fuente: EPM. 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2020, el costo estimado del proyecto era de $16,2 
billones, pero este valor fue actualizado y aprobado por la Junta Directiva el 27 de 
julio de 2021, alcanzando los $18,3 billones, lo que representa un incremento de 
$2,1 billones. 
 
  

Costo Total Avance % Avance

Costo Total 16.171.536 11.955.142 73,9%

Avance Financiero - Diciembre de 2020 (Cifras en Millones de Pesos)
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Ejecución Presupuestal de Inversiones – Año 2020 
 
Cuadro 12. Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2020 

 
Fuente: EPM. 
 
De acuerdo con la información evaluada y las visitas de obra realizadas al proyecto 
en marzo y agosto de 2021, se evidencia que las obras reportan el avance descrito 
en los cuadros anteriores, la presa y el vertedero se encuentran en operación y se 
está trabajando de manera intensiva en la zona norte de la casa de máquinas, en 
los túneles de descarga, la construcción del pretapón del túnel de derecho de 
descarga, las oquedades detectadas al cierre de compuertas en diferentes áreas 
del complejo subterráneo ya fueron tratadas y con relación a los equipos 
electromecánicos se constató la presencia en el proyecto de los transformadores y 
el suministro y servicios de blindajes metálicos para ser instalados en el pozo, túnel 
inferior y sistema caudal ecológico. 
 
4.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.4 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Evaluar la gestión contractual de EPM relacionada con el Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, con el fin de determinar el cumplimiento de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia, es decir, que en igualdad de condiciones de calidad, los 
bienes y/o servicios, se obtuvieron al mejor costo, que la asignación de los 
recursos sea la más conveniente para maximizar los resultados y que los 
resultados obtenidos se hayan logrado de manera oportuna y guarden relación 
con los objetivos y metas propuestas. 

 
Para el desarrollo de este objetivo, se evaluaron un total de 43 contratos, 17 
relacionados con el Plan de Acción Específico definido en ocasión a la contingencia 
y 26 contratos que tienen que ver de manera directa con la ejecución del proyecto. 
 
Las variables tenidas en cuenta para determinar el cumplimiento de los principios 
de la gestión fiscal fueron: 
 

Presupuesto Real % Ejecución

Mes (Diciembre 2020) 145.534 149.213 102,5%

Acumulado año 1.254.602 1.147.613 91,5%

Ejecución Presupuestal de Inversiones Diciembre 2020
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Cumplimiento de las especificaciones técnicas: se refiere esta variable a 
aquellos aspectos previos a la suscripción de los contratos que permiten determinar 
asuntos relacionados con los amparos, suficiencia presupuestal, análisis y estudios 
previos a la contratación y validación de la variedad y calidad de bienes que se 
pretende adquirir en cumplimiento del principio de planeación de proyectos. 
 
Cumplimiento de las deducciones de Ley: en esta variable se determina si las 
deducciones que se aplicaron en los pagos realizados en los contratos, cumplen 
con la diferente normativa que les aplica. 
 
Costo y calidad de bienes y/o servicios: esta variable se refiere a aquellos 
aspectos de los contratos que permiten determinar asuntos relacionados con: el 
presupuesto oficial de la contratación que debe responder al análisis realizado por 
la Entidad de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se 
registran en el mercado. La selección del contratista debe responder a los factores 
técnicos, financieros y legales que estableció la Administración en sus estudios 
previos y su pliego de condiciones, de manera tal que permita adjudicar a la 
propuesta más favorable en términos de precio y conveniencia, en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se deben obtener al menor costo y las 
propuestas presentadas deben obedecer a los precios reales del mercado y a las 
especificaciones técnicas de calidad requeridas por la Entidad. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: esta variable pretende analizar el 
comportamiento en la ejecución contractual relacionada con las modificaciones o 
variaciones en las cláusulas y condiciones contractuales, la forma de pago y 
administración de los anticipos, la eficiencia en la asignación de recursos frente a 
las necesidades a cubrir, y la relación e impacto de los resultados obtenidos con la 
ejecución de sus contratos respecto sus objetivos y metas. 
 
Labores de interventoría y seguimiento: en este componente se evaluaron los 
aspectos relacionados con la designación del supervisor, cumplimiento de las 
funciones ejercidas por cada uno de ellos, seguimiento a los productos y/o servicios 
que son generados por el contratista, procesos de autorización de pagos, calidad y 
procedencia de los recibos a satisfacción, verificación de la eficiencia y calidad de 
los pagos, oportunidad en la entrega de productos y/o servicios y validación de 
vigencia de las garantías constituidas. 
 
Liquidación de contratos: en esta variable se determina que los contratos 
terminados se hayan liquidado de acuerdo con lo establecido en la normativa que 
les aplique, o que en su defecto que los bienes y servicios pactados se hayan 
recibido que el expediente contractual respectivo se encuentre cerrado. 
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De acuerdo con lo anterior, se definieron los siguientes hallazgos de auditoría: 
 
Hallazgo No.7. Corresponde a la Observación No 7 del informe preliminar. 
Debilidades en las labores de supervisión al contrato CT-I-2011-000008: En la 
revisión del contrato  CT-I-2011-000008 por valor de $313.749.078.463 más 
reajuste e IVA, contratista Consorcio INGETEC - SEDIC (INGETEC S.A - SEDIC 
S.A)  y con objeto “Servicio de Interventoría durante la construcción de las obras 
civiles y el montaje de los equipos electromecánicos del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango”; se evidenció que no se está realizando una adecuada supervisión respecto 
a la correcta y eficiente utilización de los recursos de personal autorizados por EPM, 
según lo estipulado en el contrato y actas de modificación bilateral. 
 
Lo anterior por cuanto el contratista expidió y presentó a EPM las facturas 508 y 509 
del 12 de diciembre de 2019 radicadas con Nos 20190120298044 y 
20190120298040  y facturas 545 y 546 del 16 de diciembre de 2020, radicadas con 
Nos  20200120363600 y 20200120363607, por medio de las cuales solicita el 
reconocimiento y pago de los costos de personal afectados por el factor 
multiplicador más reajustes, por el tiempo laborado por el personal empleado en el 
trabajo, en los periodos del 1 al 31 de diciembre de 2019 y del 1 al 31 de diciembre 
de 2020, sin haberse efectivamente laborado por parte del personal empleado por 
la Interventoría las horas indicadas en el Acta No 104 del 11 de diciembre de 2019 
y en el Acta No 116 del 15 de diciembre de 2020; siendo requisito para iniciar el 
pago de las facturas, la presentación de una relación completa y detallada del 
tiempo efectivamente laborado por el personal empleado en el trabajo, adjuntando 
las planillas de tiempo diario trabajado discriminado por actividades. Las planillas 
de tiempo deberán estar firmadas por el empleado y el supervisor inmediato, tal 
como lo dispone el numeral 5.24 Forma de Pago, de los Términos de Referencia 
del Contrato. 
 
Es de anotar, que al revisar las planillas de tiempo diario trabajado discriminado por 
actividades aportadas por EPM, soportes de las facturas 508 del 12 de diciembre 
de 2019 y 545 del el 16 de diciembre de 2020, se observa que el supervisor o jefe 
inmediato asignado por la Interventoría, aprobó y certificó días antes de finalizar el 
mes correspondiente, que el personal laboró un número determinado de horas en 
los periodos del 1 al 31 de diciembre de 2019 y del 1 al 31 de diciembre de 2020, 
es decir certificó un tiempo diario trabajado sin haberse efectivamente laborado por 
parte de los empleados, todas las horas relacionadas en la hoja de tiempo del 
proyecto.  
 
Estas inconsistencias en el trámite de pago de las facturas antes citadas, no fueron 
advertidas por el gestor administrativo asignado por EPM, y por el contrario se 
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autorizó el pago correspondiente de las facturas 508 y 509 del 12 de diciembre del 
2019 y facturas 545 y 546 del 16 de diciembre de 2020, con las cuales se solicitó el 
reconocimiento y pago de la estimación de recursos a ejecutar  según Acta No 104 
del 11 de diciembre de 2019 y Acta No 116 del 15 de diciembre de 2020, en 
contravía de lo dispuesto en el numeral 3.12 Precios, de los Términos de 
Referencia, que estableció que durante la ejecución de las obras, los pagos se 
harán de acuerdo con los horarios de trabajo reales, según lo dicten las necesidades 
del proyecto.   
 
Resulta importante mencionar que si bien EPM, con el objetivo de garantizar una 
oportuna preparación y entrega de los Estados Financieros de fin de año, emite 
circulares de cierre contable en las cuales se definen las premisas para llevar a cabo 
ese proceso, por lo que en ese sentido para el año 2019 se emitió la circular CIR-
1564 del 18 de noviembre de 2019 y para el año 2020, la circular CIR-1582 del 03 
de diciembre de 2020, y en éstas circulares se estableció que la fecha límite de la 
actividad “Entrega de facturas por parte de los proveedores de los bienes y servicios 
prestados en la vigencia 2019” fue el martes, 31 de diciembre de 2019 y de la misma 
forma la fecha límite de la actividad “Entrega de facturas por parte de los 
proveedores de los bienes y servicios prestados en la vigencia 2020” fue el jueves, 
31 de diciembre de 2020, no es apropiado y no habría justificación razonable para 
que los interventores y contratistas presenten de manera anticipada a EPM las 
facturas del mes de diciembre, sin haberse ejecutado los recursos estimados para 
el mes, a sabiendas que las facturas podían ser presentadas por los contratistas 
hasta el último día del año 2019 y 2020, respectivamente.      
 
Por otra parte, al verificar el número de horas laboradas por el personal  facturado, 
que se indica en las Actas No 104 del 11 de diciembre de 2019 y No 116 del 15 de 
diciembre de 2020, se evidenció que se reconoció y pagó al contratista para algunos 
empleados, un mayor valor en el mes de diciembre de 2019 y del 2020, acorde a 
las horas laboradas que se relacionan en las planillas de tiempo diario trabajado 
discriminado por actividades, aportadas por EPM, que son soportes de las facturas 
508 del 12 de diciembre de 2019 y 545 del el 16 de diciembre de 2020, tal como se 
observa en los cuadros 1 y 2. 
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Cuadro 13. Mayores costos de personal pagados del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2019 
contrato  CT-I-2011-000008.  

 
Fuente: Acta No 104 del 11 de diciembre de 2019. Facturas 508 y 509 del 12 de diciembre de 2019. 
  

No item 

Acta
Cargo

Tarifa 

Horaria con 

F.M

Horas 

reconocidas 

y pagadas

Horas 

Efectivamente 

Laboradas 

según 

planillas 

Diferencia

Horas no 

ajustadas 

en el mes 

siguiente

Mayor Pago Salario

Mayor 

reajuste al 

0,5408

40 Jefe de Laboratorio $56.426 202 176 26 8 $ 451.408 $ 244.121

41 Jefe de Gestion Social $56.426 182 176 6 6 $ 338.556 $ 183.091

44 Profesional Ambiental $45.066 182 174 8 8 $ 360.528 $ 194.974

53 Profesional Ambiental $39.498 174 164 10 10 $ 394.980 $ 213.605

59 Profesional Social $39.498 202 192 10 10 $ 394.980 $ 213.605

66 Profesional SIG $39.498 202 192 10 10 $ 394.980 $ 213.605

77 Ingeniera de Riesgos $39.498 202 182 20 20 $ 789.960 $ 427.210

87 Ingeniero Interventor Mecanico $39.498 202 192 10 10 $ 394.980 $ 213.605

90 Ingeniero Interventor Electricista $39.498 202 199,5 3 3 $ 118.494 $ 64.082

104 Ingeniero Interventor $39.498 202 140 62 44 $ 1.737.912 $ 939.863

117 Ingeniero Interventor $39.498 202 176 26 10 $ 394.980 $ 213.605

123 Ingeniero Interventor $39.498 202 194 8 8 $ 315.984 $ 170.884

126 Ingeniero Interventor $39.498 202 187 15 15 $ 592.470 $ 320.408

142 Profesional Auxiliar Ambiental $25.956 192 182 10 10 $ 259.560 $ 140.370

153 Ingeniero Auxiliar Electricista $25.956 202 193 9 9 $ 233.604 $ 126.333

156 Ingeniero Auxiliar Electricista $25.956 202 193 9 9 $ 233.604 $ 126.333

158 Ingeniero Auxiliar Mecanico $31.387 202 192 10 10 $ 313.870 $ 169.741

195 Auxiliar de Seguridad Fisica $19.196 154 150,5 4 4 $ 76.784 $ 41.525

203 Auxiliar de Ingenieria $14.671 202 198 4 4 $ 58.684 $ 31.736

208 Auxiliar de Ingenieria $14.671 202 201 1 1 $ 14.671 $ 7.934

218 Auxiliar de Ingenieria $14.671 202 200 2 2 $ 29.342 $ 15.868

253 Topografo $20.508 154 153 1 1 $ 20.508 $ 11.091

256 Delineante $12.414 154 140,5 14 10 $ 124.140 $ 67.135

272 Inspector Electronico $16.928 202 187,5 15 10 $ 169.280 $ 91.547

404 Cadenero II $8.119 40 22 18 18 $ 146.142 $ 79.034

$ 8.360.401 $ 4.521.305Subtotal

Subtotal Total mayores costos personal mas reajustes $ 12.881.706

IVA 19% $ 2.447.524

TOTAL $ 15.329.230
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Cuadro 14. Mayores costos de personal pagados del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2020 
contrato  CT-I-2011-000008.  

 
Fuente: Acta No 116 del 15 de diciembre de 2020. Facturas 545 y 546 del 16 diciembre de 2020. 

 
Además, es importante mencionar que algunas de las diferencias indicadas en los 
cuadros anteriores se deben a que en las planillas de tiempo diario trabajado 
discriminado por actividades y por empleado, se relacionan o registran horas que 
no corresponden al tiempo laborado en el trabajo, como es el caso del tiempo 
otorgado por el contratista a sus empleados por el día de la familia, o el tiempo 
correspondiente por concepto de vacaciones, licencias de maternidad, 
incapacidades entre otras; tiempo que no es susceptible de reconocimiento y pago 
por parte de EPM al no tener el personal contratado por la interventoría laboral, 
administrativa, ni de ninguna índole con la empresa. 
 
Así mismo, no todas las diferencias indicadas en los cuadros 1 y 2 fueron advertidas 
y  objeto de ajustes en el mes siguiente, para que se procediera a su devolución o 
descuento con el fin de garantizar que el valor finalmente pagado a la Interventoría 
corresponda al costo de las actividades que efectivamente ejecutaron los 
contratistas, tal como lo informó EPM en el oficio 20210130144939 del 19 de agosto 
de 2021, quedando deducciones pendientes de aplicar según la relación de horas 
no ajustadas que se indican en los cuadros citados.   
 
Por otra parte, se debe tener presente que las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de 
un supervisor o un interventor, según corresponda, tal como lo dispone el artículo 
83 de la Ley 1474 del 2011, razón por la cual EPM está en la obligación de vigilar 
permanentemente el cumplimiento de los programas de trabajo y la correcta y 
eficiente utilización de los recursos de personal, según la relación y costos de 

No item 

Acta
Cargo

Tarifa 

Horaria con 

F.M

Horas 

reconocidas 

y pagadas

Horas 

Efectivamente 

Laboradas 

según 

planillas 

Diferencia

Horas no 

ajustadas 

en el mes 

siguiente

Mayor Pago Salario

Mayor 

reajuste al 

0,6429

41 Responsable de Frente 43.448$      204 196 8 8 347.584$                223.462$     

75 Ingeniero Interventor Comunicaciones 39.498$      194 184 10 10 394.980$                253.933$     

92 Ingeniero Interventor 39.498$      204 194 10 10 394.980$                253.933$     

96 Ingeniero Interventor 39.498$      194 187 7 7 276.486$                177.753$     

118 Ingeniero Interventor 50.276$      86 0 86 86 4.323.736$             2.779.730$  

259 Inspector Mecanico 16.928$      194 182 12 12 203.136$                130.596$     

261 Inspector Mecanico 16.928$      194 186 8 8 135.424$                87.064$       

308 Inspector de Interventoria 14.671$      194 179 15 15 220.065$                141.480$     

441 Obrero Controlista 5.799$        204 113 91 38 220.362$                141.671$     

$ 6.516.753 4.189.621$  Subtotal

Subtotal mayores costos personal mas reajustes $ 10.706.374

IVA 19% $ 2.034.211

TOTAL $ 12.740.584



10 
 
 
 
 
Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
NM CF AF AC 1105 D01 10 2021 

 

59 
 

 

personal facturados y detallados en actas y planillas de tiempo diario trabajado 
discriminado por actividades y por empleado. 
 
Ahora bien, EPM mediante oficio 20210130144939 del 19 de agosto de 2021 
informa que respecto a los mayores pagos realizados al contratista observados por 
la Contraloría que no han sido objeto de ajustes, se procedió a enviar comunicación 
al contratista Consorcio Ingetec- Sedic el 19 de agosto de 2021 con radicado 
2021013014466 mediante la cual se notificó que se procederá a aplicar en los 
próximos pagos la deducción correspondiente, mediante la presentación de la 
correspondiente nota crédito. 
 
La situación planteada se debe a debilidades en la supervisión del contrato de 
interventoría, en lo que corresponde a vigilar el cumplimiento de los programas de 
trabajo y la correcta y eficiente utilización de los recursos de personal, asesores, 
subcontratos y suministros autorizados por HIDROITUANGO de acuerdo con el 
contrato, comprobando que se esté utilizando el personal y los recursos idóneos y 
necesarios y que se controlen de manera adecuada; tal como lo dispone el numeral 
5.16 Supervisión de Hidroituango de los Términos de Referencia, por no revisar  
integralmente todas las facturas y pagos del contrato, en correlación con las 
disposiciones y actividades de gestión administrativa y técnica descritas en el 
manual para la Gestión Administrativa y Técnica de los contratos Rev. No. 04 del 
27 de febrero de 2019 y para los casos en que se realizó el pago a partir de una 
estimación de recursos que se iban a ejecutar en el mes, por no revisar 
integralmente en el mes siguiente las estimaciones que se registraron inicialmente 
para proceder con los ajustes respectivos que se generaron por las diferencias entre 
los valores realmente ejecutados y los valores que se habían registrado 
inicialmente.  
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo.  
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Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021, en la cual es de recibo la respuesta de EPM a la observación 
No 7, en el sentido de que se aceptó la observación realizada por la CGM, el 
contrato se encuentra en ejecución y la entidad está realizando las gestiones para 
recuperar los recursos, razón por la cual se configura en un hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo No 8. Corresponde a la Observación No 8 del informe preliminar. 
Pólizas sin cobertura sobre el valor del IVA del contrato CT-I-2011-000009. Al 
revisar el contrato CT-I-2011-000009 por valor de $261.791.099.734 más reajuste 
e IVA, celebrado con el contratista Consorcio Generación Ituango (INTEGRAL S.A 
-  INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS) con objeto “Asesoría Durante 
la Construcción de la Hidroeléctrica Ituango”, se evidenció que si bien el valor de 
dicho contrato incluye IVA, las pólizas aportadas por el contratista para mantener 
protegidos los intereses de EPM, no presentan cobertura sobre el valor del IVA 
correspondiente.  
 
Lo anterior por cuanto al revisar la Póliza Suramericana No 0584077-2 del 30 
diciembre 2020 del contrato CT-I-2011-000009, que amparan los riesgos de calidad 
de servicio, cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, el valor asegurado está determinado en un porcentaje 
del valor del contrato, sin tener en cuenta el IVA. 
 
Al respecto es importante mencionar que en la cláusula séptima garantías del 
contrato, se estipuló que el consultor debía constituir una póliza a favor de empresas 
de servicios públicos para amparar entre otras coberturas el cumplimiento en una 
cuantía igual al 20% del valor del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales 
e indemnizaciones en una cuantía igual al 5% del valor del contrato y calidad del 
servicio en una cuantía igual al 10% del valor del contrato; y si bien al comparar los 
límites asegurables en el contrato respecto a los contemplados en la guía 
metodológica para la gestión de riesgos y seguros en contratos Versión 02 
Diciembre de 2016 de EPM y los definidos en el Decreto 1082 de 2015, se evidencia 
un aseguramiento suficiente para la cobertura de cumplimiento así no se tenga en 
cuenta el IVA, ya que efectivamente el Decreto 1082 sugiere un valor del 10% para 
esta cobertura y EPM exige en su contratación normalmente un porcentaje del 20%, 
no sucede lo mismo respecto a las coberturas de pago de salarios y prestaciones 
sociales y calidad del servicio, las cuales el valor asegurado están en el límite inferior 
del 5% y 10% respectivamente, según los límites definidos en la guía interna de 
EPM y el Decreto 1082 de 2015.  
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De la misma manera, en el numeral 5.31 Garantías de los Términos de Referencia 
se indica expresamente que las garantías deben amparar los riesgos de 
cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y calidad 
del servicio, en una cuantía igual a los porcentajes indicados del valor total inicial 
del contrato, entendiéndose por valor total del contrato el que está determinado por 
el valor total de los servicios más reajuste e IVA, tal como se indica en las actas de 
modificación bilateral AMB de la No 2 a la No 12. 
 
Es de anotar que los contratos suscritos con las entidades públicas están sometidos 
al IVA siempre que en su ejecución se configure alguno de los hechos generadores 
previstos en el artículo 420 del estatuto tributario (E.T.), además de que el artículo 
78 de la Ley 633 del 2000, preceptúa que para todos los efectos en los contratos 
con entidades estatales, el IVA será el vigente en la fecha de la resolución o acto 
de adjudicación del respectivo contrato. Cuando esos contratos sean modificados o 
prorrogados, a partir de tal fecha se aplicarán las disposiciones vigentes para tal 
momento. Razón por la cual es consistente afirmar que el IVA hace parte del valor 
del contrato.  
 
También es importante indicar que al ejecutar un contrato con entidades públicas, 
las personas naturales o jurídicas que actúan como contratistas revisten la calidad 
de responsables del IVA. En la venta de bienes gravados a las entidades públicas, 
son responsables los comerciantes y quienes sin poseer tal carácter ejecuten 
habitualmente actos similares a estos (E.T., art. 437, lit. a). Si se trata de la 
prestación de un servicio, son responsables quienes presten el servicio gravado. 
 
Dadas estas precisiones y aunque el responsable de transferir el IVA facturado a la 
DIAN es el prestador de servicios (el contratista), no se puede olvidar que en virtud 
de la Ley el IVA es pagado por el consumidor (la Empresa), razón por la cual al ser 
el IVA una obligación de carácter tributario que está siendo reconocido y pagado 
por la Empresa, en virtud de la contraprestación del bien o servicio, tiene que ser 
tenido en cuenta en los amparos de cumplimiento, ya que de lo contrario el valor 
asegurado en el contrato de seguro contenido en un póliza, no sería suficiente para 
cubrir los riesgos identificados por la Empresa, los cuales fueron tasados como un 
porcentaje del valor del contrato. 
 
Por consiguiente, al no tener en cuenta el IVA del contrato, en la determinación del 
valor asegurado en el contrato de seguro contenido en una póliza, no se estaría 
protegiendo adecuadamente el patrimonio de la entidad, conforme a las 
disposiciones contenidas en el contrato y los términos de referencia; patrimonio que 
se puede ver afectado con el incumplimiento del contratista. Además, se debe tener 
presente que como la suficiencia de la garantía de cumplimiento se determina sobre 
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un porcentaje del valor del contrato, es lógico y procedente que se debe tener en 
cuenta el IVA en la determinación del valor asegurado ya que este impuesto hace 
parte del valor del contrato. 
 
Lo anterior también se ratifica en concepto emitido por la Subdirección de Gestión 
de Normativa y Doctrina de la DIAN RAD 908471 del 23/08/2021 (Anexo 1) del cual 
se transcribe lo siguiente: 
 
“En el caso del ejemplo citado en el Concepto Unificado del Impuesto Sobre las 
Ventas, cuando el transportista ofrece la garantía, de ocurrir el siniestro y perderse 
la mercancía total o parcialmente cuyo transporte encarga el contratante, éste 
espera recuperar el bien perdido, y adquirirlo nuevamente le implica pagar el valor 
del respectivo bien como el impuesto que corresponda, si se trata de bienes 
gravados. 
 
Así, tratándose de pólizas de cumplimiento tendría que hacerse un análisis similar, 
atendiendo a las obligaciones que emanan del contrato particular y las implicaciones 
del incumplimiento. Si el contratista se compromete a prestar un servicio y/o a 
entregar bienes gravados y, producto del incumplimiento es necesario volver a 
contratar total o parcialmente la obra, o efectuar reparaciones, quien reciba la 
indemnización debería cubrir el impuesto como parte del valor total del contrato 
objeto de amparo. 
 
Lo anterior toma especial relevancia si el contratante es una entidad estatal que 
maneja recursos públicos, correspondiéndole velar por el adecuado uso de los 
mismos, así como de asegurar condiciones que en el evento del incumplimiento por 
parte del contratista le permitan contar con los recursos necesarios para las 
reposiciones que tengan lugar, incluido naturalmente el valor del impuesto que 
corresponda.” 
 
La situación planteada se debe a prácticas inadecuadas en la determinación de 
valores asegurables o montos a garantizar al momento de la constitución de las 
garantías, entendiéndose como valor asegurable según la guía metodológica para 
la gestión de riesgos y seguros en contratos de EPM como “el monto por el cual 
puede asegurarse un bien por corresponder a su valor comercial, o a su valor de 
reposición”, en contravía de las disposiciones contenidas en la cláusula séptima del 
contrato CT-2011-000009, numeral 5.31 Garantías de los Términos de referencia y 
desconociendo los límites asegurables en el contrato respecto a los contemplados 
en la guía metodológica para la gestión de riesgos y seguros en contratos Versión 
02 Diciembre de 2016 de EPM . 
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Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021. No es de recibo la respuesta dada por EPM a la observación 
No 8, toda vez que la descripción de los hechos citados en la observación están 
relacionados con el contrato CT-I-2011-000009 por valor de $261.791.099.734 más 
reajuste e IVA, contratista Consorcio Generación Ituango (INTEGRAL S.A -  
INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS) con objeto “Asesoría Durante la 
Construcción de la Hidroeléctrica Ituango” y no respecto al contrato de interventoría 
CT-2011-000008 que está citando y presentado argumentos EPM en respuesta a la 
observación. 
 
Por otra parte se reitera que el IVA hace parte del valor del contrato, teniendo en 
cuenta que la guía metodológica para la gestión de riesgos y seguros en contratos 
Versión 02 Diciembre de 2016 de EPM,  define que el valor asegurable corresponde 
al “Monto por el cual puede asegurarse un bien por corresponder a su valor 
comercial, o a su valor de reposición”, y en este sentido cuando se habla de valor 
comercial o a su valor de reposición es claro que incluye el impuesto sobre las 
ventas en concordancia con concepto emitido por la Subdirección de Gestión de 
Normativa y Doctrina de la DIAN RAD 908471 del 23/08/2021, razón por la cual si 
el valor asegurado que se consigna en la póliza, y que constituye la responsabilidad 
máxima de la aseguradora en caso de siniestro es determinado como un porcentaje 
del valor del contrato, sin tener en cuenta el IVA, la aseguradora solo responderá 
sobre el valor máximo estipulado en la póliza, que en caso de un siniestro dicho 
valor reconocido sería menor si el valor asegurado no tiene en cuenta el IVA del 
contrato. 
 
Ahora bien, dado que el contrato aún está en ejecución y no se ha materializado 
ningún riesgo, se retira la incidencia disciplinaria, pero permanece el hallazgo 
administrativo por la vulnerabilidad en que queda inmersa la entidad en caso de 
que un siniestro se presente y suceda la necesidad de hacer efectivas las pólizas 
del contrato. 
 
Hallazgo No.9. Corresponde a la Observación No 9 del informe preliminar. 
Modificación del contrato CT-I-2011-000009 estando extinguido el plazo 
contractual: Al revisar el contrato CT-I-2011-000009 por valor antes de IVA de 
$261.791.099.734, celebrado con el contratista Consorcio Generación Ituango 
(INTEGRAL S.A -  INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS) y con objeto 
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“Asesoría Durante la Construcción de la Hidroeléctrica Ituango”, se evidenció que el 
contrato presentó varias modificaciones estando extinguido el plazo contractual. 
 
Lo anterior por cuanto el 02 de mayo de 2019 mediante informe de modificación del 
contrato, se aprobó la modificación No 8, y el 10 de mayo de 2019 se suscribió el 
Acta de Modificación Bilateral (AMB) No 8 por medio de la cual se adicionó el valor 
del contrato en $11.446.006.881 y se amplió el plazo del contrato en setenta y siete 
(77) días calendario, quedando como fecha final del contrato el 30 de junio de 2019, 
estando extinguido el plazo contractual desde el 15 de abril de 2019, según los 
términos contemplados en el contrato inicial y modificaciones surtidas No 1 a la 7. 
 
La misma situación se presentó en las modificaciones No 9 del 10 de julio de 2019, 
No 10 del 05 de agosto de 2020 y No 11 del 05 de septiembre de 2020, como se 
observa en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro 15. Modificaciones al contrato CT-I-2011-000009. Cifras en pesos. 

Fuente: Análisis de las modificaciones del contrato. 

 
Es de anotar que acorde a lo dispuesto en el numeral 15. Perfeccionamiento y 
Formalización de los Contratos del Lineamiento 2018-LINGG-26 de enero 04 de 
2018 de EPM y numeral 2.7 del instructivo para modificación de contratos Rev. No. 
01 del 16 de agosto de 2019, la modificación para este contrato se entenderá como 
perfeccionada al momento que se da el cumplimiento de la solemnidad del 
documento escrito, ya que como el contrato CT-I-2011-000009 cumplió con todas 
las formalidades plenas y se suscribió minuta, la modificación debe contar con las 
mismas formalidades y debe suscribirse Acta de Modificación Bilateral. 
 
Además, en la cláusula décima segunda perfeccionamiento del contrato, se estipuló 
que el contrato se perfecciona con las firmas de las partes, razón por la cual resulta 
claro y coherente que el perfeccionamiento de cada una de las modificaciones se 
da al momento de la suscripción (firma) de las Actas de Modificación Bilateral, y no 
en la fecha en que se surte el acuerdo de voluntades según comunicación enviada 
por EPM al contratista respecto a la intención de la modificación y comunicación del 
contratista con la manifestación de su disposición para llevar a cabo la modificación.  
 

Documento
Fecha 

suscripción
Fecha Inicio Ampliación

Fecha 

terminación
Valor adición

Modificación No 7 10/04/2019 10/04/2019 0 14/04/2019 7.157.925.918$     

Modificación No 8 10/05/2019 15/04/2019 77 días 30/06/2019 11.446.006.881$   

Modificación No 9 10/07/2019 01/07/2019 12 meses 01/07/2020 45.486.189.922$   

Modificación No 10 05/08/2020 02/07/2020 2 meses 31/08/2020 10.199.672.775$   

Modificación No 11 05/09/2020 01/09/2020 4 meses 31/12/2020 20.181.626.690$   
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Al respecto del acuerdo de voluntades, es importante mencionar que mediante oficio 
20190130041965 de fecha 4 de abril de 2019 el Director Desarrollo Proyecto 
Ituango de EPM, comunicó al Consorcio Generación Ituango la intención de EPM 
de iniciar los trámites para la modificación bilateral 8 (AMB 8)  y mediante memorial 
D-PHI-CCE-ADM-1-C4395 del 5 de abril de 2019 el Director de la Asesoría del 
Proyecto comunica a EPM, estar de acuerdo con la suscripción de la modificación 
bilateral 8 (AMB 8); no siendo válidas estas comunicaciones como medio de 
perfeccionamiento de la modificación citada ni del acuerdo de voluntades, ya que 
las mismas no fueron firmadas directamente por los competentes, es decir el 
Vicepresidente Proyectos Generación Energía de EPM y el Representante Legal 
del Consorcio Generación Ituango, en correlación con las disposiciones contenidas 
en el Decreto 2018-DECGGL-2218 del 9 de agosto de 2018 (Decreto de delegación 
y desconcentración de funciones para el proceso adquisición de Bienes y Servicios) 
y como se indica en el numeral 2.4 Acuerdo de voluntades con el contratista del 
instructivo para modificación de contratos Rev. No 01 de fecha 16 de agosto de 
2019, que a tenor establece “En casos excepcionales, cuando se advierta que la 
modificación no se aprobará de forma oportuna por el competente y con el fin de 
perfeccionar el acuerdo de voluntades, los comunicados cruzados entre las partes 
y relacionados en este numeral, deberán ser firmados directamente por los 
competentes.”  
 
Estas irregularidades evidenciadas en el contrato CT-I-2011-000009, conllevaron a 
que se presentara una nulidad relativa, respecto a la prórroga y adición tramitada 
mediante modificación No 8, según lo contemplado en el artículo 1741 del Código 
Civil, al no cumplir los requisitos de formalidad y perfeccionamiento dispuestos por 
EPM, antes del 15 de abril de 2019, fecha en la cual se había extinguido el plazo 
contractual, siendo saneada dicha nulidad relativa el 10 de mayo de 2019 con 
ratificación de la modificación a partir de la suscripción del AMB No 8 por parte del 
Vicepresidente Proyectos Generación Energía de EPM y el Representante Legal 
del Consorcio Generación Ituango. 
 
La situación planteada se debe a debilidades en las actividades que debe cumplir 
quién desempeña la gestión administrativa o técnica de los contratos y a debilidades 
en los controles a las actividades a realizar para soportar y tramitar oportunamente 
una modificación de un contrato, según el instructivo para modificación de contratos 
Rev. No 01 de fecha 16 de agosto de 2019, ya que el hecho de que se hayan 
adelantado algunos trámites o actividades para la modificación del contrato nada o 
poco son relevantes, para el hecho fundamental de que al momento del 
perfeccionamiento de la modificación el contrato había fenecido. Todo esto con 
fundamento en que así se haya realizado el acuerdo de voluntades dentro del plazo 
contractual, en las comunicaciones cruzadas no se advirtió que la modificación no 
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se aprobaría de forma oportuna ni tampoco fueron firmadas directamente por los 
competentes, siendo estos requisitos indispensables para perfeccionar el acuerdo 
de voluntades, tal como se indica en el numeral 2.4 Acuerdo de voluntades con el 
contratista del instructivo para modificación de contratos Rev. No 01 de fecha 16 de 
agosto de 2019, y en correlación con las disposiciones contenidas en el Decreto 
2018-DECGGL-2218 del 9 de agosto de 2018,  razón por la cual es a partir de la 
suscripción del AMB No 8, que se da el perfeccionamiento de la modificación y nace 
la relación jurídica en los términos de la ley, lo que implica la generación y 
exigibilidad de los mutuos derechos y obligaciones que el contrato crea para las 
partes. 
 
De otra parte, debe entenderse que una vez perfeccionado el contrato, tanto los de 
carácter civil y comerciales como los contratos estatales, son ante todo contratos, y 
como tales, vinculan a las partes contratantes que están obligadas a cumplirlos en 
su tenor y en ellos tienen plena aplicación los principios que recogen los artículos 
1602 y siguientes del Código Civil. En consecuencia, tanto la entidad como el 
contratista deberán cumplirlos con estricta sujeción a sus cláusulas y a los pliegos 
o antecedentes que le sirven de base, cuyas condiciones jurídicas, técnicas y 
económicas en principio son inalterables.  
 
Por los incumplimientos a las disposiciones del numeral 15. Perfeccionamiento y 
Formalización de los Contratos del Lineamiento 2018-LINGG-26 de enero 04 de 
2018 de EPM, del Anexo 1 Delegación General del Decreto 2018-DECGGL-2218 
del 9 de agosto de 2018, de los numerales 2.4 y 2.7 del instructivo para modificación 
de contratos Rev. No. 01 del 16 de agosto de 2019, y por tipificarse lo dispuesto en 
los artículos 1740 y 1741 del Código Civil Colombiano. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021, concluyendo que es de recibo la respuesta aportada por 
EPM a la observación No 9, en el sentido de que se aceptó la observación realizada 
por la CGM, razón por la cual se configura en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 10. Corresponde a la Observación No 10 del informe preliminar. 
Modificación del contrato CT-I-2011-000009 en valor y plazo, sin ampliar en 
cuantía la garantía exigida para mantener protegidos los intereses de EPM, 
acorde a lo dispuesto en los Términos de Referencia: Al revisar el contrato CT-
I-2011-000009 por valor antes de IVA de  $261.791.099.734, celebrado con el 
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contratista Consorcio Generación Ituango (INTEGRAL S.A -  INTEGRAL 
INGENIERIA DE SUPERVISION SAS) y con objeto “Asesoría Durante la 
Construcción de la Hidroeléctrica Ituango”, se evidenció que el 22 de diciembre de 
2020,  se suscribió el Acta de Modificación Bilateral (AMB) No 12 por medio de la 
cual se adicionó el valor del contrato en $44.532.787.615 más reajustes e IVA y se 
amplió el plazo del contrato en 365 días, sin que el contratista ampliara en cuantía 
la garantía de cumplimiento exigida para mantener protegidos los intereses de EPM, 
por el valor de la adición prevista,  de acuerdo con lo establecido en los términos de 
referencia y el contrato. 
 
Lo anterior, por cuanto en la cláusula sexta del AMB No 12 del 22 de diciembre de 
2020, se estipuló que no se modificara la suma asegurada, por la adición autorizada 
de $44.532.787.615, manteniendo los valores asegurados que tienen las coberturas 
que se encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020, y solamente se 
obligó al contratista a ampliar las vigencias de las garantías de cumplimiento, pago 
de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, responsabilidad civil 
extracontractual y calidad del servicio conforme ampliación del plazo previsto en el 
AMB No 12. 
 
Es de anotar, que lo estipulado en la cláusula sexta del AMB No 12 del 22 de 
diciembre de 2020, respecto de mantener la suma asegurada en los valores que 
tenían las coberturas que se encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre de 
2020, se sustenta en una recomendación aportada el 14 de diciembre de 2020 por 
la Directora de Seguros Corporativos de EPM, quién manifiesta que:  
 
“Ahora bien, ante la necesidad de avanzar con la ampliación del contrato, y la 
celeridad que se requiere para la misma, debido a que su terminación está prevista 
para el 31 de diciembre de 2020, el análisis detallado de los entregables pendientes 
sumado a la nueva exposición del acta de modificación bilateral que se pretende 
suscribir para ajustar al máximo el valor, se podría realizar más adelante también 
ante la solicitud que han planteado en general los contratistas de recibir obras ya 
terminadas, pues sin duda indicará un valor inferior al que se tiene hoy definido y 
que suma todos los valores del contrato original y las actas de modificación bilateral, 
y en el entretanto aceptar el planteamiento que hace el Contratista de mantener el 
valor asegurado que se tiene actualmente y que ampara el riesgo derivado del 
incumplimiento en el marco de exposición planteado.” 
 
Además, esta recomendación de la Directora de Seguros Corporativos, considera 
principalmente respecto de la cobertura de cumplimiento, que “dentro del alcance 
de las obligaciones a cargo del Consorcio Generación Ituango y la forma de 
remuneración acordada en el contrato, se tiene una gestión que implica mes a mes 
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la entrega de diseños ajustados de las diferentes obras sobre las que se avanza en 
el Proyecto, así como la revisión y asesoría en la interpretación de la 
instrumentación y monitoreo, entre muchas otras, que han finalizado con reportes, 
entregables, y los ajustes para obras que están terminadas o a punto de terminar 
sujetas a los ajustes al diseño y asesoría ya instruida por el contratista. Por lo 
anterior, si bien el valor del contrato se incrementa con las adiciones requeridas 
para la ejecución del mismo, se entiende que el Contratista ya ha cumplido con 
muchos entregables pactados en la ejecución del contrato, por lo cual, el valor en 
riesgo del contrato en este caso particular, y dadas las condiciones ya explicadas, 
no corresponde al valor del contrato. 
 
Y que como muchas de las asesorías prestadas por el Contratista ya han sido 
aplicadas y aceptadas en la medida que se han ido ejecutando los entregables,  el 
valor en riesgo del contrato no corresponde a la sumatoria del valor inicial más las 
adiciones que el mismo ha tenido; sino más bien a la realidad de la ejecución del 
contrato, que podría estar más ligada a lo que corresponde a entregables 
pendientes y a la modificación pendiente que supone una expectativa de nuevos 
trabajos y entregables a ejecutar durante la vigencia.” 
 
Al respecto, si bien es cierto que el contratista ha presentado periódicamente 
informes respecto a los trabajos realizados y EPM realiza el pago al consultor por 
los costos afectados por el factor multiplicador, los costos directos predecibles y no 
predecibles incurridos durante la ejecución mensual, en el contrato no se estipuló ni 
se acordó la suscripción de actas de recibo parciales por los informes, memorias y 
diseños producidos durante los trabajos, ya que solamente se acordó que a la 
terminación del contrato y antes de proceder a su liquidación se elabora un acta 
final de recepción del contrato en la cual se constatará el valor definitivo del mismo, 
tal como lo dispone el numeral 5.26 Recepción de los Términos de Referencia; y 
es claro que a la fecha de suscripción del AMB No 12, no se han realizado actas de 
entrega de los trabajos ya ejecutados y recibidos a satisfacción por la Entidad 
contratante. 
 
Así como también es preciso mencionar que en el numeral 5.24.2 Pagos 
mensuales de los Términos de referencia, se estableció que “Ninguno de los 
pagos que la Hidroeléctrica haga al consultor implicará aceptación de los trabajos 
presentados o reconocimiento de que el pago hecho corresponda a obligaciones 
contraídas por la Hidroeléctrica”; por consiguiente no se puede asumir que los 
reportes, los informes y las asesorías prestadas por el Contratista ya han sido 
aceptadas en la medida que se han ido ejecutando los entregables. 
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Además, es importante tener en cuenta las condiciones atípicas en las que se está 
ejecutando el proyecto, a causa de la contingencia presentada en el año 2018, que 
ha ocasionado la disminución notable de la posibilidad de éxito según los resultados 
y valores del negocio esperados,  repercutiendo en mayores riesgos para el 
proyecto, además de que se ha vinculado al contratista consultor y otros, en 
investigaciones de carácter fiscal, penal y disciplinario por las posibles 
responsabilidades que tendrían en la causa de la contingencia presentada, siendo 
todos estos aspectos que se debieron considerar, pero no se hizo, al analizar el 
riesgo y condiciones de las garantías por parte de la Dirección Seguros Corporativos 
de EPM. 
 
Por otra parte, se debe tener presente que las Entidades Estatales pueden cubrir 
sus riesgos no sólo a través del contrato de seguro (póliza), sino también por medio 
de fiducias mercantiles de garantía, garantías bancarias o cartas de crédito stand -
by, por lo que si el contratista estaba presentando dificultades con la actualización 
de las garantías respecto al aumento del valor asegurado, los cuales generaron 
complejidades para la entrega de las pólizas ajustadas, debido al proceso de 
endurecimiento en el que ya estaba inmerso el mercado asegurador y la exposición 
reputacional generada por la solicitud de conciliación que se había presentado por 
parte de EPM a los contratistas del Proyecto, incluyendo al Consorcio Generación 
Ituango, tal como lo indica EPM en el oficio 20210130083838 del 14 de mayo de 
2021, se debió considerar otros instrumentos de garantía como los antes descritos, 
para cubrir los riesgos implícitos que generaban la modificación No 12 del 22 de 
diciembre de 2020. 
 
Otro aspecto importante a mencionar es que EPM para la modificación de la póliza 
de Responsabilidad Civil Extracontractual -RCE- aceptó los términos presentados 
por el contratista, tomando el referente normativo propuesto y llevando el valor 
asegurado a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el cual establece para 
contratos mayores a 10.000 SMMLV un límite asegurado de 75.000 SMMLV que 
correspondería a $65.835.225.000, tal como se indica en la recomendación del 14 
de diciembre de 2020 de la Directora de Seguros Corporativos de EPM;  razón por 
la cual en el mismo sentido se debió considerar las disposiciones normativas 
contenidas en el Decreto 1082 de 2015, respecto de la cobertura de cumplimiento, 
calidad del servicio y  pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.  
 
Así las cosas, al no ampliar en cuantía el seguro de cumplimiento a favor de 
entidades estatales exigida para mantener protegidos los intereses de EPM, por la 
adición autorizada el 22 de diciembre de 2020 por valor de $44.532.787.61 y, de 
acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia y el contrato, se 
determina que se encuentran sin cobertura suficiente los riesgos calidad del 
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servicio, cumplimiento del contrato y pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, en los valores (diferencia) que se indican en el cuadro 
siguiente. 
 
Cuadro 16. Garantía única sin la cobertura suficiente para amparar los riegos del contrato CT-I-
2011-000009. Cifras en pesos. 

 
Fuente: Análisis equipo auditor -Términos de referencia del contrato. – Póliza suramericana 0584077-2 

 
Es de anotar que si bien el Decreto 1082 de 2015 así como la guía metodológica 
para la gestión de riesgos y seguros en contratos Versión 02 Diciembre de 2016 de 
EPM, establecen unos límites para determinar la suficiencia de las pólizas, que para 
el caso del amparo de la cobertura de cumplimiento del contrato, el valor mínimo 
fijado en el Decreto 1082 del 2015 corresponde al 10% del valor del contrato, y que 
al hacer el cálculo con el valor del contrato a diciembre de 2020, se ha asegurado 
un porcentaje correspondiente al 16,60%; tal como lo informó EPM en el oficio 
20210130144939 del 19 de agosto de 2021,  no sucede lo mismo con la cobertura 
para la calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, en las que el límite asegurado según lo dispuesto en la 
guía metodológica para la gestión de riesgos y seguros en contratos Versión 02 
Diciembre de 2016 de EPM, no debe ser inferior al 10% y 5% respectivamente, ya 
que al hacer el cálculo con el valor del contrato sin incluir el IVA a diciembre de 
2020, el porcentaje asegurado para la cobertura de calidad del servicio es del 8,30% 
y para pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales es del 
4,15%, porcentajes asegurados que tienden a ser inferiores a los calculados si se 
realiza el cálculo con el valor del contrato incluido IVA. 
 
Además de lo anterior, se debe tener presente que el contrato CT-I-2011-000009 
va a seguir presentando nuevas adiciones dado el tiempo faltante para finalizar las 
obras, y que de mantener los valores asegurados que tienen las coberturas que se 
encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020, conllevará a que el 
aseguramiento sea aún mucho menor a los límites asegurados establecidos en la 
guía metodológica para la gestión de riesgos y seguros en contratos Versión 02 
Diciembre de 2016 de EPM. 
 

Coberturas
Valor contrato al 31-

12-2020 sin IVA

Calidad del 

Servicio. Valor 

asegurado 10% 

valor contrato.

Cumplimiento del 

contrato. Valor 

asegurado

20% valor contrato

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

e indemnizaciones 

laborales. Valor 

asegurado  

5% valor contrato

5.31 Garantías T.R. 261.791.099.734$      26.179.109.973$    52.358.219.947$        13.089.554.987$          

Póliza SURA 0584077-2 217.258.312.119$      21.725.831.212$    43.451.662.424$        10.862.915.606$          

Diferencia (valores no asegurados) 44.532.787.615$           4.453.278.762$        8.906.557.523$              2.226.639.381$                 
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La situación descrita, se debe a debilidades en el análisis efectuado por EPM a los 
riesgos LA/FT asociados al contratista y a las condiciones de las garantías frente a 
la ejecución del contrato, realizado por la Dirección de Seguros Corporativos de 
EPM, en correlación a lo dispuesto en el numeral 21 del Lineamiento 2018-LINGGG-
26, así como también omisión al límite asegurado para cada una de las coberturas 
que se indican en la guía metodológica para la gestión de riesgos y seguros en 
contratos Versión 02 Diciembre de 2016 de EPM, implicando con ello que al no 
existir una cobertura suficiente a la exposición del riesgo y si se presenta un 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista principalmente sobre los 
compromisos adquiridos mediante AMB No 12, se estaría configurando un presunto 
detrimento patrimonial por los valores no asegurados y no reconocidos por las 
aseguradoras, al momento en que se hagan efectivas las garantías que respaldan 
el cumplimiento del contrato. 
 
Por lo expuesto, se evidencia incumplimientos al límite asegurado indicado para 
cada de las coberturas según la guía metodológica para la gestión de riesgos y 
seguros en contratos Versión 02 Diciembre de 2016 de EPM y a lo dispuesto en la 
cláusula séptima, garantías del contrato. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo, con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021, concluyendo que no es de recibo la respuesta dada por 
EPM a la observación No 10, ya que se ratifica que la autorización dada al 
contratista de no ampliar en cuantía la garantía para mantener protegidos los 
intereses de EPM en cuanto a las coberturas de  cumplimiento del contrato, pago 
de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y calidad del servicio, por el 
valor de la adición de $44.532.787.615 más reajustes e IVA, según Acta de 
Modificación Bilateral (AMB) No 12 del 22 de diciembre de 2020, implica un riesgo 
alto que está asumiendo EPM al no existir una cobertura a la exposición del riesgo 
por estos conceptos según el valor de la adición de $44.532.787.615 más reajustes 
e IVA, además de que se está incumpliendo los límites asegurados dispuestos en 
la guía metodológica para la gestión de riesgos y seguros en contratos Versión 02 
Diciembre de 2016 de EPM, en la que se indica específicamente que para la 
cobertura de “Garantía de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones” el 
límite asegurable no debe ser inferior al 5% del valor del contrato, y para la cobertura 
de “Calidad del servicio” el valor asegurado no deberá ser inferior al 10% del valor 
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del contrato, estando dichas coberturas en 4,15% y 8,30% del valor del contrato 
respectivamente. 
 
Por lo expuesto se ratifica la observación y se configura en un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria toda vez que siempre que 
se presenta una adición o prórroga a un contrato hay que actualizar las garantías. 
 
Hallazgo No. 11. Corresponde a la Observación No 11 del informe preliminar. 
Modificación del contrato CT-2018-001241 estando extinguido el plazo 
contractual: Al revisar el contrato CT-2018-001241 por valor al 31 de diciembre de 
2020 de $3.633.205.003 antes de IVA, celebrado con el contratista POYRY LTDA y 
con objeto “Emitir un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo, sobre las 
condiciones actuales de estabilidad (bajo escenario de contingencia) y futura (bajo 
escenario de operación) del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”, se evidenció que se 
modificó el contrato estando extinguido el plazo contractual.  
 
Lo anterior por cuanto el 7 de enero de 2021, se aprobó el Acta de Modificación 
Bilateral (AMB) No 7 por medio de la cual se amplió el plazo del contrato en ochenta 
y cinco (85) días calendario, quedando como fecha final del contrato el 31 de marzo 
de 2021, estando extinguido el plazo contractual desde el 6 de enero de 2021, 
según los términos contemplados en el AMB No 6 del 01 de diciembre de 2020.  
 
Es de anotar que el 7 de enero de 2021, se aprobó el informe de modificación del 
contrato de la AMB No 7, el cual además no presenta información ingresada dentro 
del documento, tal como se informó el 11 y 14 de enero de 2021 en petición ID 
REQ000000924590 en la cual se indicó que “El flujo de aprobación se encuentra 
cumplido y cerrado, sin embargo, el documento 85 – Informe de Modificación está 
en blanco”.  
 
Además de lo anterior, el oficio mediante el cual EPM comunica al contratista la 
aprobación del Acta de modificación bilateral 7 (AMB No 7), presenta radicado No 
20210130002881 del 7 de enero de 2021 y fue comunicado el 8 de enero de 2021 
mediante correo electrónico enviado por la Profesional de Gestión de Proyectos e 
Ingeniería de la Dirección Desarrollo Proyecto Ituango; teniendo presente que para 
este contrato, se entiende perfeccionada la modificación cuando el contratista reciba 
la comunicación escrita de la aprobación de la modificación, tal como se le indica 
al contratista en el oficio radicado No 20210130002881 y en correlación con lo 
dispuesto en el numeral 15. Perfeccionamiento y Formalización de los Contratos del 
Lineamiento 2018-LINGG-26 de enero 04 de 2018 de EPM; ya que en este caso no 
se suscribe (firma) el Acta de modificación bilateral por parte del contratista. 
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Así mismo es importante aclarar que la modificación No 7 del 7 de enero de 2021, 
fue motivada por el contratista mediante solicitud escrita enviada por el 
Representante Legal de POYRY el 22 de diciembre de 2020, y si bien EPM 
mediante oficio con radicado 20200130252498 de fecha 28 de diciembre de 2020 
suscrito por el Director de Desarrollo Proyecto Ituango (E), informa al contratista que 
se acepta la ampliación del plazo contractual solicitado y que se procederá con los 
trámites administrativos y contractuales para la modificación; no son suficientes y 
válidas estas comunicaciones para perfeccionar el acuerdo de voluntades ya que la 
comunicación enviada por el contratista a EPM el 22 de diciembre de 2020, carece 
de la declaración de exoneración de reclamaciones futuras derivadas del objeto de 
la modificación, así como también porque en la comunicación enviada por EPM al 
contratista el 28 de diciembre de 2020, no se advierte que con dicha comunicación 
se entiende perfeccionada la modificación – AMB 7, tal como lo contempla el 
numeral 2.4 Acuerdo de voluntades contratista del Instructivo para la Modificación 
de Contratos Rev. 01 de fecha 16 de agosto de 2019.    
 
Dadas estas precisiones y teniendo presente que en la comunicación enviada por 
el Director Desarrollo Proyecto Ituango (E) de EPM del 7 de enero de 2021 con 
radicado 20210130002881, se le informa expresamente al contratista que “Con la 
presente comunicación se entiende perfeccionada la modificación – AMB 7 al 
contrato”, resulta claro que el perfeccionamiento de la modificación se dio el 8 de 
enero de 2021, fecha en la que el contratista recibió dicha comunicación mediante 
correo electrónico enviado por la Profesional  Gestión de Proyectos e Ingeniería de 
la Dirección Desarrollo Proyecto Ituango. 
 
Estas anomalías evidenciadas en el contrato CT-2018-001241, conllevó a que se 
presentara una nulidad relativa, respecto a la prórroga tramitada mediante 
modificación No 7, según lo contemplado en el artículo 1741 del Código Civil, al no 
cumplir los requisitos de formalidad y perfeccionamiento dispuestos por EPM, antes 
del 6 de enero de 2021, fecha en la cual se había extinguido el plazo contractual, 
siendo saneada dicha nulidad relativa el 8 de enero de 2021 con ratificación de la 
modificación, a partir de la comunicación que se envió al contratista mediante oficio 
20210130002881 en la que se le indicó expresamente que con dicha comunicación 
se entiende perfeccionada la modificación – AMB 7 al contrato. 
 
La situación planteada se debe a debilidades en las actividades que debe cumplir 
quién desempeña la gestión administrativa o técnica de los contratos y a debilidades 
en los controles a las actividades a realizar para soportar y tramitar oportunamente 
una modificación de un contrato, según el instructivo para modificación de contratos 
Rev. No 01 de fecha 16 de agosto de 2019, ya que el hecho de que se hayan 
adelantado algunos trámites o actividades para la modificación del contrato nada o 
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poco son relevantes, para el hecho fundamental de que al momento del 
perfeccionamiento de la modificación el contrato había fenecido. Todo esto con 
fundamento en que así se haya realizado el acuerdo de voluntades dentro del plazo 
contractual, EPM puede decidir no continuar con la aprobación la modificación e 
informar al contratista el desistimiento respecto a dicho trámite, tal como se indica 
en el numeral 2.6 Gestionar la aprobación del informe de modificación, del 
instructivo para modificación de contratos Rev. No 01 de fecha 16 de agosto de 
2019, razón por la cual es a partir del perfeccionamiento de la modificación que nace 
la relación jurídica en los términos de la ley, lo que implica la generación y 
exigibilidad de los mutuos derechos y obligaciones que el contrato crea para las 
partes. 
 
De otra parte, debe tenerse en cuenta que una vez perfeccionado el contrato, tanto 
los de carácter civil y comerciales como los contratos estatales, son ante todo 
contratos, y como tales, vinculan a las partes contratantes que están obligadas a 
cumplirlos en su tenor y en ellos tienen plena aplicación los principios que recogen 
los artículos 1602 y siguientes del Código Civil. En consecuencia, tanto la entidad 
como el contratista deberán cumplirlos con estricta sujeción a sus cláusulas y a los 
pliegos o antecedentes que le sirven de base, cuyas condiciones jurídicas, técnicas 
y económicas en principio son inalterables.  
 
Por los incumplimientos a las disposiciones del numeral 15. Perfeccionamiento y 
Formalización de los Contratos del Lineamiento 2018-LINGG-26 de enero 04 de 
2018 de EPM, del numeral 2.6 Gestionar la aprobación del informe de modificación, 
del instructivo para modificación de contratos Rev. No 01 de fecha 16 de agosto de 
2019 y por tipificarse lo dispuesto en los artículos 1740 y 1741 del Código Civil 
Colombiano. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo.  
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021; revisada la misma se concluye que es de recibo la 
respuesta aportada por EPM a la observación No 11, en el sentido de que se aceptó 
la observación realizada por la CGM, razón por la cual se configura en un hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo No. 12. Corresponde a la Observación No 12 del informe preliminar. 
Debilidades en las labores de supervisión al contrato CT-I-2011-000009. Al 
revisar el contrato CT-I-2011-000009 por valor antes de IVA de  $261.791.099.734, 
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contratista Consorcio Generación Ituango (INTEGRAL S.A -  INTEGRAL 
INGENIERIA DE SUPERVISION SAS) y con objeto “Asesoría Durante la 
Construcción de la Hidroeléctrica Ituango”, se evidenció falencias en las labores de 
supervisión al cumplimiento del contrato, en lo concerniente a la vigilancia y 
verificación que se debería hacer a las facturas que presenta el consultor y los 
documentos soportes que acompañan cada factura, así como también al 
cumplimiento de la forma de pago según las disposiciones contendidas en los 
términos de referencia y en el manual para la Gestión Administrativa y Técnica de 
los contratos. 
 
Lo anterior por cuanto al revisar las planillas de tiempo diario trabajado discriminado 
por actividades, soporte del Acta de costos 110 del periodo 01 de diciembre de 2019 
al 31 de diciembre de 2019 y de las facturas 554 y 555 del 13 de diciembre de 2019, 
registran horas no solo del mes de diciembre de 2019 sino también del mes de 
noviembre de 2019, indicando con ello que no todas las horas y valores presentados 
en el Acta de costos 110 corresponden al periodo de ejecución 01 de diciembre de 
2019 al 31 de diciembre de 2019, tal como se indica en la respectiva acta. 
 
La misma situación se presenta con las planillas de tiempo diario trabajado 
discriminado por actividades, soporte del Acta de costos 122 del periodo 01 de 
diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y de las facturas RL32 y RL33 del 10 
de diciembre de 2020; y que si bien se pudo verificar que las horas de noviembre 
registradas en las actas de costos 110 del periodo 01 de diciembre de 2019 al 31 
de diciembre de 2019 y del Acta de costos 122 del periodo 01 de diciembre de 2020, 
no habían sido reconocidas y pagadas por la Empresa en facturas anteriores, la 
información que presenta las actas de costos no es clara, precisa y congruente con 
los documentos soportes.  
 
Se debe tener presente, que si en las actas de costos se relacionan o registran 
horas que no corresponden al mes indicado en la respectiva acta, ya sea porque se 
ajustan los tiempos que quedaron pendientes del mes anterior tal como lo indica 
EPM en el oficio 20210130144939 del 19 de agosto de 2021, dicha situación debe 
quedar lo suficiente clara y explícita en el acta, con el fin de llevar control efectivo al 
tiempo y las actividades que realmente se están ejecutando en el mes 
correspondiente por cada uno de los contratistas.   
 
Otro aspecto relevante evidenciado, corresponde a que el contratista expidió y 
presentó a EPM las facturas 554 y 555 del 13 de diciembre de 2019 radicadas con 
Nos. 20190120298757 - 20190120298758  y  facturas RL32 y RL33 del 10 de 
diciembre de 2020 radicadas con Nos. 20200120350498 - 20200120351967,  por 
medio de las cuales solicita el reconocimiento y pago de los costos de personal 
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afectados por el factor multiplicador más reajustes, por el tiempo laborado por el 
personal empleado en el trabajo en los periodos del 1 al 31 de diciembre de 2019 y 
del 1 al 31 de diciembre de 2020, sin haberse efectivamente laborado todas las 
horas indicadas en el Acta No 110 de diciembre de 2019 y en el Acta No 122 de 
diciembre de 2020,  siendo requisito para iniciar el pago de las facturas, la 
presentación de una relación completa y detallada del tiempo efectivamente 
laborado por el personal empleado en el trabajo, adjuntando las planillas de tiempo 
diario trabajado discriminado por actividades. Las planillas de tiempo deberán estar 
firmadas por el empleado y el supervisor inmediato, tal como lo dispone el numeral 
5.24.2 Pagos mensuales de los Términos de Referencia del Contrato. 
 
Estas irregularidades e inconsistencias en el trámite de pago de las facturas antes 
citadas, no fueron advertidas por el gestor administrativo asignado por EPM, y por 
el contrario se autorizó el pago correspondiente de las facturas 554 y 555 del 13 de 
diciembre de 2019 y facturas RL32 y RL33 del 10 de diciembre de 2020, con las 
cuales se solicitó el reconocimiento y pago de la estimación de recursos a ejecutar 
según Acta No 110 de diciembre de 2019 y Acta No 122 de diciembre de 2020, en 
contravía de lo dispuesto en el numeral 5.24.2 Pagos mensuales de los Términos 
de Referencia, que estableció que para iniciar el trámite de pago de las facturas, el 
Consultor deberá acompañarlas de un resumen donde se relacionen todos los 
costos afectados por el factor multiplicador, los costos directos predecibles y no 
predecibles incurridos durante la ejecución de los estudios y para ese periodo. 
 
Resulta importante mencionar que si bien EPM, con el objetivo de garantizar una 
oportuna preparación y entrega de los Estados Financieros de fin de año, emite 
circulares de cierre contable en las cuales se definen las premisas para llevar a cabo 
ese proceso, por lo que en ese sentido para el año 2019 se emitió la circular CIR-
1564 del 18 de noviembre de 2019 y para el año 2020, la circular CIR-1582 del 03 
de diciembre de 2020, y en éstas circulares se estableció que la fecha límite de la 
actividad “Entrega de facturas por parte de los proveedores de los bienes y servicios 
prestados en la vigencia 2019” fue el martes, 31 de diciembre de 2019 y de la misma 
forma la fecha límite de la actividad “Entrega de facturas por parte de los 
proveedores de los bienes y servicios prestados en la vigencia 2020” fue el jueves, 
31 de diciembre de 2020, razón por la cual no es apropiado y no habría justificación 
razonable para que el contratista  presente anticipadamente a EPM las facturas del 
mes de diciembre, sin haberse ejecutado los recursos estimados para ese mes, a 
sabiendas que las facturas podían ser presentadas hasta el último día del año 2019 
y 2020, respectivamente.      
 
Se debe tener presente que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
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supervisor o un interventor, según corresponda, tal como lo dispone el artículo 83 
de la Ley 1474 del 2011, razón por la cual EPM está en la obligación de vigilar 
permanentemente el cumplimiento de los programas de trabajo y la correcta y 
eficiente utilización de los recursos de personal, según la relación y costos de 
personal facturados y detallados en actas y planillas de tiempo diario trabajado 
discriminado por actividades y por empleado. 
 
La situación planteada se debe a debilidades en la supervisión del contrato de 
asesoría, en lo que corresponde a vigilar y verificar las facturas que presenta el 
consultor y los documentos soportes que acompañan cada factura, según las 
disposiciones contendidas en el Numeral 5.16 Supervisión de la Hidroeléctrica, 
Numeral 5.24.2 Pagos mensuales de los Términos de Referencia  del contrato, así 
como a las disposiciones y actividades de gestión administrativa y técnica descritas 
en el manual para la Gestión Administrativa y Técnica de los contratos Rev. No. 04 
del 27 de febrero de 2019.  
   
Estas debilidades y falencias en la supervisión del contrato, conllevó a que la 
información que presenta las actas de costos 110 del periodo 01 de diciembre de 
2019 al 31 de diciembre de 2019 y del Acta de costos 122 del periodo 01 de 
diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, no sea clara, precisa y congruente 
con los documentos soportes y a que se haya autorizado el pago de las facturas  
554 y 555 del 13 de diciembre de 2019 y facturas RL32 y RL33 del 10 de diciembre 
de 2020, sin haberse ejecutado los servicios facturados, es decir sin que se haya 
laborado por el personal empleado en el trabajo, todas las horas del mes 
relacionadas en el Acta No 110 de diciembre de 2019 y Acta No 122 de diciembre 
de 2020; poniendo en riesgo los recursos asignados al contrato de asesoría.  
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo.  
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021; la cual se acepta de manera parcial en lo que tiene que ver 
con la respuesta dada por EPM a la observación No 12, en cuanto a que se explica 
y justifica suficientemente que la razón por la cual las planillas de tiempo diario 
trabajado discriminado por actividades, soporte de cada factura según relación de 
costos afectados por el factor multiplicador, no están firmadas por el empleado y el 
supervisor inmediato, tal como lo dispone el Numeral 5.24.2 Pagos mensuales de 
los Términos de Referencia, se debe a que desde el año 2015 el Consorcio 
Generación Ituango registra sus actividades y aprueba los tiempos laborados a 
través de una plataforma tecnológica (desarrollo digital) que hace parte del ERP 
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integrado con el sistema contable JD Edwards, cuya finalidad es tener sistematizado 
el proceso de reporte de tiempo y ser amigables con el medio ambiente al eliminar 
la práctica de firma física en papel; no obstante se ratifica las inconsistencias 
evidenciadas en el Acta de costos 110 del periodo 01 de diciembre de 2019 al 31 
de diciembre de 2019 y Acta de costos 122 del periodo 01 de diciembre de 2020 al 
31 de diciembre de 2020, en cuanto a que en dichas actas se registran horas no 
solo del mes de diciembre 2019 y 2020 sino también del mes de noviembre 2019 y 
2020 respectivamente, según planillas de tiempo diario trabajado discriminado por 
actividades, sin que en las Actas citadas se realice distinción o diferencia alguna, 
indicando el tiempo y las actividades que realmente se están ejecutando en el mes 
diciembre por cada uno de los contratistas.  
 
Por otra parte, si bien en las circulares CIR-1564 del 18 de noviembre de 2019 y 
CIR-1582 del 03 de diciembre de 2020, se indica las fechas del 18 de diciembre de 
2019 y del 17 de diciembre de 2020 para la recepción de bienes y servicios en el 
sistema JDE EnterpriseOne, no resulta claro ni lógico en que consiste y como puede 
surtirse para el contrato CT-I-2011-000009 la recepción del servicio sin que todavía 
se haya prestado, ya que en el numeral 5.24.2 Pagos mensuales de los Términos 
de Referencia se indica que para iniciar el trámite de pago de las facturas, el 
Consultor deberá acompañarlas de un resumen donde se relacionen todos los 
costos afectados por el factor multiplicador, los costos directos predecibles y no 
predecibles incurridos durante la ejecución de los estudios y para ese periodo, 
además de que en el numeral 5.26 Recepción de los Términos de Referencia, 
solamente se acordó que a la terminación del contrato y antes de proceder a su 
liquidación se elabora un acta final de recepción del contrato en la cual se constatará 
el valor definitivo del mismo, sin que en el contrato se contemplara la recepción 
parcial o periódica de los servicios prestados mes a mes. 
 
Dada esta aclaración, se ratifica la observación en cuanto a incumplimientos a la 
forma de pago dispuesta en el contrato Numeral 5.24.2 Pagos mensuales y a las 
disposiciones contendidas en el Numeral 5.16 Supervisión de la Hidroeléctrica y se 
configura en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 13. Corresponde a la Observación No 13 del informe preliminar. 
Sobrecostos en los pagos del contrato CT-2018-001241: Al revisar el contrato 
CT-2018-001241, celebrado con el contratista POYRY LTDA,  por valor de USD 
1.364.874 antes de IVA, y con objeto “Emitir un dictamen claro, preciso, detallado y 
objetivo, sobre las condiciones actuales de estabilidad (bajo escenario de 
contingencia) y futura (bajo escenario de operación) del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango”, se evidenció que se realizaron mayores pagos al contratista por los 
servicios contratados, según las tarifas especificadas en la propuesta económica 
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aceptada por EPM y de acuerdo a las horas de dedicación efectivamente reportadas 
en cada actividad, así como también se realizó retenciones de impuesto al valor 
agregado IVA y de retención en la fuente a título de renta, sobre una base de 
retención incorrecta.  
 
Lo anterior por cuanto al revisar los documentos soportes de los pagos realizados 
al contratista según las facturas emitidas en la vigencia 2018 a 2021 que se 
relacionan en los cuadros 1 y 2, evidencian que se pagó al contratista un mayor 
valor por cada una de las actividades facturadas, acorde a las tarifas y precios 
especificados por el contratista en la propuesta económica que fue aceptada por 
EPM y según las horas dedicación efectivamente reportadas en cada actividad; ya 
que los valores en dólares americanos facturados por el contratista, fueron 
calculados y determinados con un incremento en las tarifas, al tener en cuenta la 
proyección de impuestos de estampilla Universidad de Antioquia y de retención en 
la fuente a título de renta, que se indicaron en el formulario No 3 de cantidades, 
valores unitarios y valores totales. Es decir, los valores facturados por el contratista 
no se calcularon a partir del valor Neto referenciado en el formulario No 3 e indicados 
en la propuesta económica, sino que se hicieron a partir del valor Bruto que incluye 
los impuestos antes mencionados.  
 
Cuadro 17. Mayores valores pagados al contratista contrato CT-2018-001241. 

 
Fuente: Elaboró equipo auditor. 

  

Tarea Factura Fecha Expe
Valor Total 

Neto USD

Valor Total Bruto 

USD (Incluye 

impuestos 

retefuente y 

estampilla U.A)

Comprobante 

de pago
Fecha

TRM de 

pago

Valor Neto 

Pagado USD 

Diferencia  

(Valor Neto 

Pagado - 

Valor Total  

Neto) USD

Diferencia  

(Valor Neto 

Pagado - Valor 

Total  Neto) $

1 Revisión de la información 295 20/12/2018 39.575,00      47.112,80            PT 1334532 21/01/2019 3120,56 42.401,52       2.826,52            8.820.325$        

2 Visita de campo 293 10/12/2018 65.000,00      77.381,20            PT 1333698 16/01/2019 3137,66 69.643,08       4.643,08            14.568.406$     

3 Visita a terreno Ambiental 315 12/04/2019 24.990,00      29.750,07            PT 1378738 26/07/2019 3306,37 26.775,06       1.785,06            5.902.079$        

4 Visita obras subterraneas 314 12/04/2019 38.130,00      45.392,59            PT 1378738 26/07/2019 3306,37 40.853,33       2.723,33            9.004.340$        

5 Visita a terreno No 3 338 11/06/2019 34.800,00      41.428,30            PT 1380838 05/08/2019 3365,78 37.285,47       2.485,47            8.365.545$        

6 Visita a terreno No 4 346 30/07/2019 34.860,00      41.499,73            PT 1387988 02/09/2019 3427,29 36.934,76       2.074,76            7.110.803$        

7 Evaluación ambiental 352 07/08/2019 37.050,00      44.106,70            PT 1393657 23/09/2019 3402,32 39.254,96       2.204,96            7.501.990$        

8 Visita a terreno No 5 365 16/10/2019 34.860,00      41.499,73            PT 1409621 28/11/2019 3502,92 37.349,76       2.489,76            8.721.420$        

9 Informe de Presa 368 18/10/2019 64.175,00      76.397,45            PT 1409621 28/11/2019 3502,92 67.993,73       3.818,73            13.376.707$     

10 Visita No 6 386 16/12/2019 38.020,00      45.261,41            PT 1419882 15/01/2020 3278,83 40.282,65       2.262,65            7.418.861$        

11 Visita virtual 7 COVID 9 20/07/2020 22.650,00      26.964,00            PT 1463480 25/08/2020 3827,27 24.267,60       1.617,60            6.190.992$        

12 Informe de estudio hidraulico 13 12/08/2020 28.150,00      33.511,00            PT 1467493 11/09/2020 3700,28 30.159,90       2.009,90            7.437.193$        

13 Informe de contingencia 19 23/10/2020

182.750,00    217.555,45          

PT 1482892 23/11/2020 3649,90

195.799,91     

13.049,91         47.630.848$     

14 Visita virtual 8 COVID 24 13/11/2020 20.670,00      24.607,00            PT 1487474 14/12/2020 3433,45 22.146,30       1.476,30            5.068.802$        

15 Informe levantamiento dron Estabilidad Taludes29 22/12/2020 27.225,00      32.410,61            PT 1496197 21/01/2021 3476,19 29.169,55       1.944,55            6.759.622$        

16 Informe generación olas embalse 30 23/12/2020 35.050,00      41.725,65            PT 1496568 22/01/2021 3477,48 37.553,09       2.503,09            8.704.428$        

17 Informe ambiental final. 33 19/01/2021 16.400,00      19.523,80            PT 1502031 18/02/2021 3545,84 17.571,42       1.171,42            4.153.668$        

18 Informe de seguimiento 34 20/01/2021 75.225,00      89.552,90            PT 1505383 08/03/2021 3640,20 80.597,61       5.372,61            19.557.375$     

19 Visita virtual 9 COVID 56 25/05/2021 16.020,00      19.071,30            PT1526927 24/06/2021 3773,11 17.164,17       1.144,17            4.317.079$        

20 Visita virtual 10 COVID 57 27/05/2021 19.930,00      23.726,02            PT 1527926 28/06/2021 3739,03 21.353,41       1.423,41            5.322.186$        

855.530,00    914.557,28     59.027,28      205.932.669$  Total 
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Cuadro 18. Valor Neto y Valor Bruto calculado a partir de los precios unitarios aceptados y de 
las horas efectivamente reportadas en cada actividad. CT-2018-001241 

 
 

 
 

 
 

 

  

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Director de proyecto 175,00 33,33 208,33 10 1.750,00     2.083,30     

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 50 7.500,00     8.928,50     

Ingeniero geólogo 175,00 33,33 208,33 45 7.875,00     9.374,85     

Experto sismicidad y seguridad de presas 200,00 38,10 238,10 20 4.000,00     4.762,00     

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en presa 175,00 33,33 208,33 25 4.375,00     5.208,25     

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en mecánica de rocas 175,00 33,33 208,33 15 2.625,00     3.124,95     

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120,00 22,86 142,86 25 3.000,00     3.571,50     

Experto hidráulico en plantas hidroeléctricas 175,00 33,33 208,33 20 3.500,00     4.166,60     

Ingeniero hudráulico sénior 150,00 28,57 178,57 25 3.750,00     4.464,25     

Ingeniero hidromecánico 120,00 22,86 142,86 10 1.200,00     1.428,60     

245 39.575,00   47.112,80   

1.Factura 295 del 20 de diciembre de 2018 por valor de USD 47.112,8. Tarea : Revisión de la información

Total

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 110 16.500,00   19.642,70   

Ingeniero geólogo 175,00 33,33 208,33 100 17.500,00   20.833,00   

Experto sismicidad y seguridad de presas 200,00 38,10 238,10 95 19.000,00   22.619,50   

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120,00 22,86 142,86 100 12.000,00   14.286,00   

Total 405 65.000,00   77.381,20   

2.Factura 293 del 10 de diciembre de 2018 por valor de USD 77.381,2. Tarea : Visita de campo

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 45 6.750,00     8.035,65     

Experto Medioambiente 200,00 38,10 238,10 60 12.000,00   14.286,00   

Ingeniero ambiental 90,00 17,14 107,14 60 5.400,00     6.428,40     

Subtotal 165 24.150,00   28.750,05   

Descripción

# 

Profesional

es 

# días

Valor Neto

(día)

USD

Impuestos

USD

(1)

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Prima de localización durante visita a Colombia 2 7 60,00 11,43 840,00 1.000,02     

Total 24.990,00    29.750,07    

3.Factura 315 del 12 de abril de 2019 por valor de USD 29.750,07. Tarea : Visita a terreno ambiental
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Continuación Cuadro 18. Valor Neto y Valor Bruto calculado a partir de los precios unitarios 
aceptados y de las horas efectivamente reportadas en cada actividad. CT-2018-001241 

 
. 

 
 

 
 
 

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150 28,57 178,57 75 11.250,00   13.392,75   

Ingeniero geólogo 175 33,33 208,33 60 10.500,00   12.499,80   

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120 22,86 142,86 70 8.400,00     10.000,20   

Ingeniero 90 17,14 107,14 70 6.300,00     7.499,80     

Subtotal 275 36.450,00   43.392,55   

Descripción

# 

Profesional

es 

# días

Valor Neto

(día)

USD

Impuestos

USD

(1)

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Prima de localización durante visita a Colombia 4 7 60,00 11,43 1680,00 2.000,04     

Total 38.130,00   45.392,59   

4.Factura 314 del 12 de abril de 2019 por valor de USD 45.392,59. Tarea : Visita obras subterraneas

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150 28,57 178,57 70 10.500,00   12.499,90   

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120 22,86 142,86 60 7.200,00     8.571,60     

Experto hidráulico en plantas hidroeléctricas 175 33,33 208,33 60 10.500,00   12.499,80   

Ingeniero 90 17,14 107,14 60 5.400,00     6.428,40     

Subtotal 250 33.600,00   39.999,70   

Descripción

# 

Profesional

es 

# días

Valor Neto

(día)

USD

Impuestos

USD

(1)

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Prima de localización durante visita a Colombia 4 5 60,00 11,43 1200,00 1.428,60     

Total 34.800,00   41.428,30   

5.Factura 338 del 11 de junio de 2019 por valor de USD 41.428,3 Tarea : Visita a terreno No 3

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150 28,57 178,57 70 10.500,00   12.499,90   

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120 22,86 142,86 60 7.200,00     8.571,60     

Experto hidráulico en plantas hidroeléctricas 175 33,33 208,33 60 10.500,00   12.499,80   

Ingeniero 90 17,14 107,14 60 5.400,00     6.428,40     

Subtotal 250 33.600,00   39.999,70   

Descripción

# 

Profesional

es 

# días

Valor Neto

(día)

USD

Impuestos

USD

(1)

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Prima de localización durante visita a Colombia 3 5 60,00 11,43 900,00 1.071,45     

Prima de localización durante visita a Colombia 1 6 60,00 11,43 360,00 428,58        

Total 34.860,00   41.499,73   

6.Factura 346 del 30 de julio de 2019 por valor de USD 41.499,73 Tarea : Visita a terreno No 4



10 
 
 
 
 
Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
NM CF AF AC 1105 D01 10 2021 

 

82 
 

 

Continuación Cuadro 18. Valor Neto y Valor Bruto calculado a partir de los precios unitarios 
aceptados y de las horas efectivamente reportadas en cada actividad. CT-2018-001241 

 
 

 
 

 
  

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150 28,57 178,57 20 3.000,00     3.571,40     

Experto Medioambiente 200 38,1 238,1 60 12.000,00   14.286,00   

Ingeniero ambiental 90 17,14 107,14 245 22.050,00   26.249,30   

Total 325 37.050,00   44.106,70   

7.Factura 352 del 07 de agosto de 2019 por valor de USD 44.106,7 Tarea : Evaluación ambiental

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150 28,57 178,57 70 10.500,00   12.499,90   

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120 22,86 142,86 60 7.200,00     8.571,60     

Experto hidráulico en plantas hidroeléctricas 175 33,33 208,33 60 10.500,00   12.499,80   

Ingeniero 90 17,14 107,14 60 5.400,00     6.428,40     

SubTotal 250 33.600,00   39.999,70   

Descripción

# 

Profesional

es 

# días

Valor Neto

(día)

USD

Impuestos

USD

(1)

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Prima de localización durante visita a Colombia 3 5 60,00 11,43 900,00 1.071,45     

Prima de localización durante visita a Colombia 1 6 60,00 11,43 360,00 428,58        

Total 34.860,00   41.499,73   

8.Factura 365 del 16 de octubre de 2019 por valor de 41.499,73 USD  Tarea : Visita a terreno No 5

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Director de proyecto 175 33,33 208,33 15 2.625,00     3.124,95     

Gerente de proyecto 150 28,57 178,57 20 3.000,00     3.571,40     

Ingeniero geólogo 175 33,33 208,33 25 4.375,00     5.208,25     

Experto sismicidad y seguridad de presas 200 38,1 238,1 35 7.000,00     8.333,50     

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en presa 175 33,33 208,33 75 13.125,00   15.624,75   

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en mecánica de rocas 175 33,33 208,33 90 15.750,00   18.749,70   

Ingeniero hidromecánico 120 22,86 142,86 20 2.400,00     2.857,20     

Ingeniero 90 17,14 107,14 80 7.200,00     8.571,20     

Ingeniero sénior 70 13,33 83,33 90 6.300,00     7.499,70     

Técnico en Autocad, Civil 3D y topografía 30 5,71 35,71 80 2.400,00     2.856,80     

Total 530 64.175,00   76.397,45   

9.Factura  368 del 18 de octubre de 2019 por valor de 76.397,45 USD  Tarea : Informe de Presa
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Continuación Cuadro 18. Valor Neto y Valor Bruto calculado a partir de los precios unitarios 

aceptados y de las horas efectivamente reportadas en cada actividad Contrato CT-2018-001241. 

 
 

 
 

 
 
  

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150 28,57 178,57 70 10.500,00   12.499,90   

Ingeniero geólogo 175 33,33 208,33 70 12.250,00   14.583,10   

Experto sismicidad y seguridad de presas 200 38,1 238,1 10 2.000,00     2.381,00     

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en presa 175 33,33 208,33 70 12.250,00   14.583,10   

SubTotal 220 37.000,00   44.047,10   

Descripción

# 

Profesional

es 

# días

Valor Neto

(día)

USD

Impuestos

USD

(1)

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Prima de localización durante visita a Colombia 2 6 60,00 11,43 720,00 857,16        

Prima de localización durante visita a Colombia 1 5 60,00 11,43 300,00 357,15        

Total 38.020,00   45.261,41   

10.Factura 386  del 16 de diciembre de 2019 por valor de  45.261,41 USD  Tarea : Visita No 6

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150 28,57 178,57 40 6.000,00     7.142,80     

Ingeniero geólogo 175 33,33 208,33 18 3.150,00     3.749,94     

Experto sismicidad y seguridad de presas 200 38,1 238,1 12 2.400,00     2.857,20     

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en presa 175 33,33 208,33 12 2.100,00     2.499,96     

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120 22,86 142,86 45 5.400,00     6.428,70     

Ingeniero 90 17,14 107,14 40 3.600,00     4.285,60     

Total 167 22.650,00   26.964,20   

11.Factura 9 del 20 de julio de 2020 por valor de  26.964 USD  Tarea : Visita virtual 7 COVID 

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Director de proyecto 175 33,33 208,33 10 1.750,00     2.083,30     

Gerente de proyecto 150 28,57 178,57 15 2.250,00     2.678,55     

Experto hidráulico en plantas hidroeléctricas 175 33,33 208,33 50 8.750,00     10.416,50   

Ingeniero hidráulico sénior 150 28,57 178,57 70 10.500,00   12.499,90   

Ingeniero sénior 70 13,33 83,33 70 4.900,00     5.833,10     

Total 215 28.150,00   33.511,35   

12.Factura 13 del 12 de agosto de 2020 por valor de  33.511 USD  Tarea : Informe de estudio hidraulico
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Continuación Cuadro 18. Valor Neto y Valor Bruto calculado a partir de los precios unitarios 

aceptados y de las horas efectivamente reportadas en cada actividad Contrato CT-2018-001241. 

 
 

 
 

 
 
 

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Director de proyecto 175,00 33,33 208,33 80 14.000,00   16.666,40   

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 125 18.750,00   22.321,25   

Ingeniero geólogo 175,00 33,33 208,33 125 21.875,00   26.041,25   

Experto sismicidad y seguridad de presas 200,00 38,10 238,10 30 6.000,00     7.143,00     

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en presa 175,00 33,33 208,33 100 17.500,00   20.833,00   

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en mecánica de rocas 175,00 33,33 208,33 130 22.750,00   27.082,90   

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120,00 22,86 142,86 145 17.400,00   20.714,70   

Experto hidráulico en plantas hidroeléctricas 175,00 33,33 208,33 25 4.375,00     5.208,25     

Ingeniero hidráulico sénior 150,00 28,57 178,57 30 4.500,00     5.357,10     

Ingeniero hidromecánico 120,00 22,86 142,86 70 8.400,00     10.000,20   

Experto Medioambiente 200,00 38,10 238,10 20 4.000,00     4.762,00     

Ingeniero ambiental 90,00 17,14 107,14 40 3.600,00     4.285,60     

Ingeniero 90,00 17,14 107,14 110 9.900,00     11.785,40   

Ingeniero sénior 70,00 13,33 83,33 130 9.100,00     10.832,90   

Proyectista 50,00 9,52 59,52 190 9.500,00     11.308,80   

Técnico en Autocad, Civil 3D y topografía 30,00 5,71 35,71 370 11.100,00   13.212,70   

Total 1720 182.750,00 217.555,45 

13.Factura 19 del  23 de octubre de 2020 por valor de 217.555,45  USD  Tarea : Informe de contingencia

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 35,5 5.325,00     6.339,24     

Ingeniero geólogo 175,00 33,33 208,33 24,5 4.287,50     5.104,09     

Experto sismicidad y seguridad de presas 200,00 38,10 238,10 1 200,00        238,10        

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en presa 175,00 33,33 208,33 3,5 612,50        729,16        

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120,00 22,86 142,86 47,5 5.700,00     6.785,85     

Ingeniero 90,00 17,14 107,14 50,5 4.545,00     5.410,57     

Total 162,5 20.670,00   24.607,00   

14.Factura 24 del  13 de noviembre de 2020 por valor de 24.607  USD  Tarea : Visita virtual 8 COVID

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 10 1.500,00     1.785,70     

Ingeniero geólogo 175,00 33,33 208,33 27 4.725,00     5.624,91     

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120,00 22,86 142,86 100 12.000,00   14.286,00   

Ingeniero (Especialista software analisis) 90,00 17,14 107,14 100 9.000,00     10.714,00   

Total 237 27.225,00   32.410,61   

15.Factura 29 del  22 de diciembre de 2020 por valor de 32.410,61 USD  Tarea : Informe levantamiento dron Estabilidad Taludes
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Continuación Cuadro 18. Valor Neto y Valor Bruto calculado a partir de los precios unitarios 

aceptados y de las horas efectivamente reportadas en cada actividad Contrato CT-2018-001241. 

 
 

 
 

 
  

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 25 3.750,00     4.464,25     

Ingeniero geólogo 175,00 33,33 208,33 20 3.500,00     4.166,60     

Ingeniero hidráulico sénior 150,00 28,57 178,57 170 25.500,00   30.356,90   

Ingeniero sénior 70,00 13,33 83,33 20 1.400,00     1.666,60     

Técnico en Autocad, Civil 3D y topografía 30,00 5,71 35,71 30 900,00        1.071,30     

Total 265 35.050,00   41.725,65   

16.Factura 30  del  23 de diciembre de 2020 por valor de 41.725,65 USD  Tarea : Informe generación olas embalse

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 20 3.000,00     3.571,40     

Experto Medioambiente 200,00 38,10 238,10 40 8.000,00     9.524,00     

Ingeniero ambiental 90,00 17,14 107,14 60 5.400,00     6.428,40     

Total 120 16.400,00   19.523,80   

17.Factura 33  del 19 de enero  de 2021 por valor de 19.523,8  USD  Tarea : Informe ambiental final.

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Director de proyecto 175,00 33,33 208,33 20 3.500,00     4.166,60     

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 75 11.250,00   13.392,75   

Ingeniero geólogo 175,00 33,33 208,33 45 7.875,00     9.374,85     

Experto sismicidad y seguridad de presas 200,00 38,10 238,10 20 4.000,00     4.762,00     

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en presa 175,00 33,33 208,33 55 9.625,00     11.458,15   

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en mecánica de rocas 175,00 33,33 208,33 10 1.750,00     2.083,30     

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120,00 22,86 142,86 70 8.400,00     10.000,20   

Experto hidráulico en plantas hidroeléctricas 175,00 33,33 208,33 15 2.625,00     3.124,95     

Ingeniero hidráulico sénior 150,00 28,57 178,57 45 6.750,00     8.035,65     

Ingeniero hidromecánico 120,00 22,86 142,86 20 2.400,00     2.857,20     

Experto Medioambiente 200,00 38,10 238,10 20 4.000,00     4.762,00     

Ingeniero ambiental 90,00 17,14 107,14 50 4.500,00     5.357,00     

Ingeniero 90,00 17,14 107,14 60 5.400,00     6.428,40     

Ingeniero sénior 70,00 13,33 83,33 45 3.150,00     3.749,85     

Total 550 75.225,00   89.552,90   

18.Factura 34  del 20 de enero  de 2021 por valor de 89.552,9  USD  Tarea : Informe de seguimiento
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Continuación Cuadro 18. Valor Neto y Valor Bruto calculado a partir de los precios unitarios 

aceptados y de las horas efectivamente reportadas en cada actividad Contrato CT-2018-001241. 

 
 

 
Fuente: Expediente contrato CT-CT-2018-001241. Elaboró equipo auditor. 

 
Es de anotar que si bien en la propuesta económica del 29 de agosto de 2018, el 
contratista indicó que las remuneraciones a recibir serían netas según los valores y 
tarifas indicadas, por lo que las facturas correspondientes serían presentadas a 
EPM para su pago, sin retención ni deducción alguna, salvo lo previsto por la ley del 
país de domicilio de la entidad contratada; EPM  le adicionó a las tarifas de los 
servicios y actividades a desarrollar, impuestos de estampilla Universidad de 
Antioquia y de retención en la fuente a título de renta, tal como se relaciona en el 
formulario No 3 de cantidades, valores unitarios y valores totales, para efecto de 
que al momento de realizar las retenciones de ley y posterior pago según las 
facturas emitidas por el contratista, se hiciera la remuneración de forma completa 
según los precios aceptados y acordados, ya que el tema de retenciones e 
impuestos en Colombia debería ser asumido por EPM,  no obstante se evidencia 
que luego de calcular y aplicar las retenciones correspondientes, los pagos netos 

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 22 3.300,00     3.928,54     

Ingeniero geólogo 175,00 33,33 208,33 21 3.675,00     4.374,93     

Experto sismicidad y seguridad de presas 200,00 38,10 238,10 4,5 900,00        1.071,45     

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en presa 175,00 33,33 208,33 6 1.050,00     1.249,98     

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120,00 22,86 142,86 22 2.640,00     3.142,92     

Ingeniero hidráulico sénior 150,00 28,57 178,57 15 2.250,00     2.678,55     

Ingeniero ambiental 90,00 17,14 107,14 2,5 225,00        267,85        

Ingeniero 90,00 17,14 107,14 22 1.980,00     2.357,08     

Total 115 16.020,00   19.071,30   

19.Factura 56 del 25 de mayo  de 2021 por valor de 19.071,3  USD  Tarea : Visita virtual 9 COVID 

Profesional

Valor Neto

(Hora)

USD

Impuestos

USD

(1) 

retefuente y 

estampilla 

U de A.

Valor Bruto

(Hora)

USD

Total horas 

estimadas

Valor Neto 

Total

USD

Valor Bruto 

Total

USD

Gerente de proyecto 150,00 28,57 178,57 26,5 3.975,00     4.732,11     

Ingeniero geólogo 175,00 33,33 208,33 26,5 4.637,50     5.520,75     

Experto sismicidad y seguridad de presas 200,00 38,10 238,10 5 1.000,00     1.190,50     

Ingeniero geoctécnico sénior Especialista en presa 175,00 33,33 208,33 9,5 1.662,50     1.979,14     

Ingeniero geólogo especialista en túneles 120,00 22,86 142,86 35,5 4.260,00     5.071,53     

Ingeniero hidráulico sénior 150,00 28,57 178,57 5 750,00        892,85        

Ingeniero 90,00 17,14 107,14 26,5 2.385,00     2.839,21     

Ingeniero sénior 70,00 13,33 83,33 18 1.260,00     1.499,94     

Total 152,5 19.930,00   23.726,02   

20.Factura  57 del 27 de mayo  de 2021 por valor de 23.726,02  USD  Tarea : Visita virtual 10 COVID
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realizados al contratista fueron mayores a los valores contemplados en la propuesta 
económica. 
 
No sobra mencionar que tal como lo afirma EPM en el oficio 20210130121517 del 
13 de julio de 2021, el valor neto pagado al Consultor se calcula de acuerdo a las 
horas dedicación efectivamente reportadas en cada actividad, tal como se indica en 
las Condiciones Particulares del Contrato, en el numeral “5.1. Valor del contrato”: 
“El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor de la oferta aceptada. 
El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades, ítems, 
entregables o actividades efectivamente ejecutadas por EL CONTRATISTA y 
recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE, por los precios unitarios aceptados 
y los pactados en el caso de servicios y/o actividades extra; el valor de 
reconocimientos a que haya lugar de ser el caso.” 
 
Por otra parte, se evidencia que al calcular y aplicar la retención en la fuente a título 
de renta, se hizo sobre una base de retención incorrecta, ya que dichas retenciones 
se hicieron sobre el valor total bruto determinado y relacionado por el contratista en 
cada factura, valor que como ya se mencionó no corresponde al valor total neto, ya 
que el valor bruto presenta el incremento de impuestos de estampilla Universidad 
de Antioquia y de retención en la fuente a título de renta,  además de que se causó 
un ICA que no era procedente, tal como se observa en el cuadro siguiente:  
 
Cuadro 19. Retenciones en la fuente a título de renta e ICA. Contrato CT-2018-001241. 

Fuente: JD Edwards OW. Elaboró equipo auditor. 

 

Factura Fecha Expe

Valor Total 

Bruto USD 

(Incluye 

impuestos 

retefuente y 

estampilla U.A)

Retefuente 

aplicada
ICA (USD)

Valor 

pagado

Valor Total 

Neto USD

Valor a 

facturar con 

base en el 

valor neto + 

retefuente

Retefuente 

deber ser

Mayor valor 

retefuente 

(USD)

TRM del día 

de  pago

Valor a 

recuperar por 

concepto 

impuestos (ICA + 

retefuente) $

295 20/12/2018 47.112,80        4.711,28     42.401,52   39.575,00   43.972,22   4.397,22     314,06         3120,56 980.036,83         

293 10/12/2018 77.381,20        7.738,12     69.643,08   65.000,00   72.222,22   7.222,22     515,90         3137,66 1.618.712,52      

315 12/04/2019 29.750,07        2.975,01     26.775,06   24.990,00   27.766,67   2.776,67     198,34         3306,37 655.785,43         

314 12/04/2019 45.392,59        4.539,26     40.853,33   38.130,00   42.366,67   4.236,67     302,59         3306,37 1.000.481,11      

338 11/06/2019 41.428,30        4.142,83     37.285,47   34.800,00   38.666,67   3.866,67     276,16         3365,78 929.503,90         

346 30/07/2019 41.499,73        4.149,97     415,00       36.934,76   34.860,00   38.733,33   3.873,33     276,64         3427,29 2.370.450,86      

352 07/08/2019 44.106,70        4.410,67     441,07       39.254,96   37.050,00   41.166,67   4.116,67     294,00         3402,32 2.500.953,57      

365 16/10/2019 41.499,73        4.149,97     37.349,76   34.860,00   38.733,33   3.873,33     276,64         3502,92 969.047,79         

368 18/10/2019 76.397,45        7.639,75     763,97       67.993,73   64.175,00   71.305,56   7.130,56     509,19         3502,92 4.459.774,12      

386 16/12/2019 45.261,41        4.526,14     452,61       40.282,65   38.020,00   42.244,44   4.224,44     301,70         3278,83 2.473.244,42      

9 20/07/2020 26.964,00        2.696,40     24.267,60   22.650,00   25.166,67   2.516,67     179,73         3827,27 687.886,72         

13 12/08/2020 33.511,00        3.351,10     30.159,90   28.150,00   31.277,78   3.127,78     223,32         3700,28 826.353,93         

19 23/10/2020 217.555,45      21.755,55   195.799,91 182.750,00 203.055,56 20.305,56   1.449,99      3649,90 5.292.314,85      

24 13/11/2020 24.607,00        2.460,70     22.146,30   20.670,00   22.966,67   2.296,67     164,03         3433,45 563.199,10         

29 22/12/2020 32.410,61        3.241,06     29.169,55   27.225,00   30.250,00   3.025,00     216,06         3476,19 751.069,09         

30 23/12/2020 41.725,65        4.172,57     37.553,09   35.050,00   38.944,44   3.894,44     278,12         3477,48 967.160,22         

33 19/01/2021 19.523,80        1.952,38     17.571,42   16.400,00   18.222,22   1.822,22     130,16         3545,84 461.519,44         

34 20/01/2021 89.552,90        8.955,29     80.597,61   75.225,00   83.583,33   8.358,33     596,96         3640,20 2.173.042,87      

56 25/05/2021 19.071,30        1.907,13     17.164,17   16.020,00   17.800,00   1.780,00     127,13         3773,11 479.675,47         

57 27/05/2021 23.726,02        2.372,60     21.353,41   19.930,00   22.144,44   2.214,44     158,16         3739,03 591.355,64         

1.018.477,71   101.847,77 2.072,65    914.557,28 855.530,00 950.588,89 95.058,89   6.788,88      30.751.568         
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Además, es importante mencionar que cuando se hace un pago al exterior, 
generalmente se hace porque el beneficiario del pago ha prestado un servicio en 
Colombia que ha derivado en los ingresos que se le giran, y ese ingreso generado 
en Colombia está sometido al impuesto a la renta, que se recaudará mediante el 
mecanismo de retención en la fuente, en vista a que el beneficiario del pago no tiene 
presencia en el país y no es declarante en Colombia. 
 
Así mismo, la retención en la fuente por pagos al exterior está contemplada en el 
artículo 406 del estatuto tributario, y este no hace distinción respecto a quién debe 
efectuar la retención en la fuente, pues señala que: «Deberán retener a título de 
impuesto sobre la renta, quienes hagan pagos o abonos en cuenta por concepto de 
rentas sujetas a impuesto en Colombia…» 
 
Por otro lado, EPM mediante oficio 20210130124380 del 16 de julio de 2021 y 
20210130144939 del 19 de agosto de 2021, informa que acorde a los hechos 
presentados por la Contraloría General de Medellín en la observación, y de la 
revisión efectuada a los pagos realizados al contratista POYRY, se identificó un 
cambio en la base gravable que implica deducibles al contratista USD 59.027, mayor 
valor de retefuente pagada a la DIAN USD 6.788 y corrección de ICA USD 2.072, 
razón por la que EPM procederá a recobrar los mayores valores reconocidos, tanto 
al contratista como a la DIAN anexando para ello oficio EPM con radicado 
20210130123696 del 15 de julio de 2021 en el que se informa al contratista POYRY 
que en razón a que se le ha pagado un excedente de USD 59.027,01 por impuestos 
que difiere del valor que se obtiene al aplicar el porcentaje estimado por el Consultor 
en su oferta para cubrir los impuestos, se va a proceder en los próximos pagos con 
la deducción correspondiente, aplicando a los valores a descontar una tasa de 
interés anual equivalente al Libor más 2%, y anexando también memorial del 
contratista POYRY del 03 de agosto de 2021 radicado EPM 20210120216698, 
mediante el cual el Representante Legal manifiesta que se acogen completamente 
a las observaciones presentadas por EPM y que realizarán todos los ajustes 
necesarios en lo pendiente al contrato de referencia para subsanar esta situación, 
de acuerdo con lo expuesto.  
 
La situación expuesta se debe a debilidades en la determinación y aplicación de 
impuestos y retenciones al contrato, a falencias en la gestión administrativa del 
contrato en lo que corresponde a la revisión y aprobación de las facturas emitidas 
por el contratista las cuales no presentan la descripción específica de las actividades 
efectivamente ejecutadas, los precios unitarios aceptados y el valor total neto a 
pagar, lo que conllevó a que se realizara un mayor pago al contratista por cada una 
de las actividades realizadas conforme a los tarifas unitarias aceptadas y las horas 
de dedicación efectivamente reportadas en cada actividad.  
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Por los incumplimientos a las disposiciones contenidas en el manual para la gestión 
administrativa y técnica de los contratos Rev. No 04 del 27 de febrero de 2019, a 
las Condiciones Particulares del Contrato, establecidas en el numeral “5.1. Valor del 
contrato”, al artículo 83 de la Ley 1474 del 2011. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021. Es de recibo la respuesta aportada por EPM a la 
observación No 13, en el sentido de que se aceptó la observación realizada por la 
CGM, razón por la cual se configura en un hallazgo administrativo, dado que se 
realizó el correspondiente recobro al contratista y los ajustes correspondientes a la 
carga impositiva frente a la DIAN. 
 
Hallazgo No. 14. Corresponde a la Observación No 14 del informe preliminar. 
Modificación del contrato CT-2020-000168 estando extinguido el plazo 
contractual: Al revisar el contrato CT-2020-000168 por valor al 31 de diciembre de 
2020 de $6.647.578.585 antes de IVA, celebrado con el contratista KLOHN 
CRIPPEN BERGER LTDA y con objeto “Prestar soporte y apoyo técnico a EPM en 
la toma de decisiones para las soluciones de estabilización de las obras del 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.”, se evidenció que se modificó el contrato estando 
extinguido el plazo contractual.  
 
Lo anterior por cuanto el 10 de noviembre de 2020, se aprobó el Acta de 
Modificación Bilateral (AMB) No 1 por medio de la cual se amplió el plazo del 
contrato en ciento diecinueve (119) días calendario, quedando como fecha final del 
contrato el 28 de febrero de 2021, estando extinguido el plazo contractual desde el 
2 de noviembre de 2020, según los términos contemplados en el contrato, orden 
de inicio y según lo indicado en el punto 2.3 del informe jurídico de fecha 12 de 
enero de 2021 que consigna “En la pestaña “documentos” del CT-2020-000168-01 
se encuentra el documento PDF llamado “85 -PES (F) INFORME DE 
MODIFICACIÓN (AE)” que presenta las siguientes características: 
 
a) Las fechas de elaboración, y revisión jurídica son del 2020/11/03 y la fecha de 
aprobación es del 2020/11/10 19:41. Todas ellas son fechas posteriores a la fecha 
de finalización del contrato la cual se dio el 2020/11/01”  
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Además de lo anterior, el oficio mediante el cual EPM comunica al contratista la 
aprobación del Acta de modificación bilateral 1 (AMB No 1), presenta radicado No 
20200130225118 del 12 de noviembre de 2020; teniendo presente que para este 
contrato, se entiende perfeccionada la modificación cuando el contratista reciba la 
comunicación escrita de la aprobación de la modificación, en correlación con lo 
dispuesto en el numeral 15. Perfeccionamiento y Formalización de los Contratos del 
Lineamiento 2018-LINGG-26 de enero 04 de 2018 de EPM; ya que en este caso no 
se suscribió (firmó) el Acta de modificación bilateral por parte del contratista. 
 
Así mismo es importante aclarar que si bien la modificación No 1 del 12 de 
noviembre de 2020, fue motivada por EPM, mediante comunicaciones suscritas por 
el Director Desarrollo Proyecto Ituango,  según oficio radicado 20200130202250 de 
fecha 13 de octubre de 2020  y oficio radicado 20200130211053 del 23 de octubre 
de 2020 en las cuales se informa al contratista la intención sobre la modificación, a 
lo cual la empresa contratista mediante comunicación del 21 de octubre de  2020, 
firmada por el representante legal en respuesta a la primera comunicación de EPM 
No 20200130202250 del 13 de octubre de 2020, manifiesta su disposición para 
llevar a cabo la modificación; no son suficientes y válidas estas comunicaciones 
para perfeccionar el acuerdo de voluntades ya que las comunicaciones enviadas 
por EPM al contratista no fueron firmadas directamente por el competente, en este 
caso el Vicepresidente Proyectos Generación Energía y la comunicación enviada 
por el contratista a EPM no contiene la declaración de exoneración de 
reclamaciones futuras derivadas del objeto de dicha modificación; siendo estos 
requisitos indispensables para perfeccionar el acuerdo de voluntades cuando se 
advierta que la modificación no se aprobará de forma oportuna por el competente, 
tal como lo dispone el numeral 2.4 Acuerdo de voluntades con el contratista del 
Instructivo para la Modificación de Contratos Rev. 01 de fecha 16 de agosto de 
2019. 
 
Además es preciso mencionar que dentro del acuerdo de voluntades, no se aportó 
la comunicación del representante legal de la empresa contratista, que dé respuesta 
formal a la comunicación enviada por EPM mediante oficio radicado 
20200130211053 del 23 de octubre de 2020, con la cual se amplió el alcance de la 
modificación del contrato AMB No 1 y que además requería al contratista indicar si 
estaba de acuerdo con la modificación al contrato en los mismos términos y 
condiciones establecidas en el oficio 20200130211053 del 23 de octubre de 2020, 
ya que solo se aportó un correo electrónico enviado por Senior Civil Engineer de 
fecha 23 de octubre de 2020 en el que únicamente se indica que esperan continuar 
asistiendo a EPM en la rehabilitación del proyecto Ituango, siendo pertinente que se 
aportara la manifestación de la disposición para llevar a cabo la modificación y la 
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declaración de exoneración de reclamaciones futuras derivadas del objeto de dicha 
modificación.  
 
Estas irregularidades evidenciadas en el contrato CT-2020-000168, conllevaron a 
que se presentara una nulidad relativa, respecto a la prórroga tramitada mediante 
modificación No 1, según lo contemplado en el artículo 1741 del Código Civil, al no 
cumplir los requisitos de formalidad y perfeccionamiento dispuestos por EPM, antes 
del 2 de noviembre de 2020, fecha en la cual se había extinguido el plazo 
contractual, siendo saneada dicha nulidad relativa el 12 de noviembre de 2020, con 
ratificación de la modificación, a partir de la comunicación que se envió al contratista 
mediante oficio 20200130225118, en el que se indicó expresamente la aceptación 
del acta de modificación bilateral No 1 – AMB No 1.  
 
La situación planteada se debe a debilidades en las actividades que debe cumplir 
quién desempeña la gestión administrativa o técnica de los contratos y a debilidades 
en los controles a las actividades a realizar para soportar y tramitar oportunamente 
una modificación de un contrato, según el instructivo para modificación de contratos 
Rev. No 01 de fecha 16 de agosto de 2019, ya que el hecho de que se hayan 
adelantado algunos trámites o actividades para la modificación del contrato nada o 
poco son relevantes, para el hecho fundamental de que al momento del 
perfeccionamiento de la modificación el contrato había fenecido. Todo esto aunado 
al hecho de que las comunicaciones cruzadas entre las partes que soportan el 
acuerdo de voluntades no cumplieron los requisitos necesarios para ser tenidas en 
cuenta como medio de perfeccionamiento de la modificación, razón por la cual es a 
partir del envío al contratista de la comunicación de aprobación de la modificación 
que se entiende perfeccionada la modificación y nace la relación jurídica en los 
términos de la ley, lo que implica la generación y exigibilidad de los mutuos derechos 
y obligaciones que el contrato crea para las partes. 
     
De otra parte, debe tenerse en cuenta que una vez perfeccionado el contrato, tanto 
los de carácter civil y comerciales como los contratos estatales, son ante todo 
contratos, y como tales, vinculan a las partes contratantes que están obligadas a 
cumplirlos en su tenor y en ellos tienen plena aplicación los principios que recogen 
los artículos 1602 y siguientes del Código Civil. En consecuencia, tanto la entidad 
como el contratista deberán cumplirlos con estricta sujeción a sus cláusulas y a los 
pliegos o antecedentes que le sirven de base, cuyas condiciones jurídicas, técnicas 
y económicas en principio son inalterables.  
 
Por los incumplimientos a las disposiciones del numeral 15. Perfeccionamiento y 
Formalización de los Contratos del Lineamiento 2018-LINGG-26 de enero 04 de 
2018 de EPM, del numeral 2 Actividades a Desarrollar, del instructivo para 
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modificación de contratos Rev. No 01 de fecha 16 de agosto de 2019, del Decreto 
de Delegación Contratación 2018-DECGGL-2218 y por tipificarse lo dispuesto en 
los artículos 1740 y 1741 del Código Civil Colombiano. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021. Es de recibo la respuesta aportada por EPM a la 
observación No 14, en el sentido de que se aceptó la observación realizada por la 
CGM, razón por la cual se configura en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 15. Corresponde a la Observación No 15 del informe preliminar. 
Mayor valor pactado Item OE 05 Acta de Modificación Bilateral 31 (AMB 31). El 
Acta de Modificación Bilateral 31 (AMB 31) correspondiente al contrato CT-I-2012-
000036 fue suscrita en septiembre 6 de 2018 con el Consorcio CCC Ituango para 
la ejecución de Inyecciones de consolidación con lechada bentonítica para control 
preliminar de infiltraciones en el lleno prioritario y la construcción de una pantalla 
corta flujo en lechada plástica para la presa del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, entre 
elevaciones 380 y 418 msnm. 
 
El total de ítems contratados para la ejecución de estas actividades fue de 17, de los  
cuales, seis (6) serían ejecutados por la empresa Soletanche Bachy Cimas, la cual 
presentó oferta comercial que daba respuesta a los diseños definitivos el 29 de agosto 
de 2018, en la que incluía una componente en pesos y otra en Euros, pero 
especificaba que la TRM del componente en Euros se había estimado en $3.400, pero 
que el valor real dependería del valor de la TRM al momento de pago, sin embargo, 
se pactó una tasa fija de $3.450 y con ese valor se realizaron los cálculos. 
 
No obstante, al incorporar la oferta comercial presentada  por Soletanche Bachy 
Cimas en lo pactado con el Consorcio CCC Ituango, teniendo  en cuenta que los 
ítems que ejecutaría esta empresa serían afectados por un 42% correspondiente al 
AIU pactado en el Contrato CT-I-2012-000036, un 5% del impuesto de contribución 
especial y 1% relativo de la estampilla pro Universidad de Antioquia, estos dos 
últimos no incluidos en el AIU del contrato, pues la normativa que los definió no 
existía para la época en la que se suscribió el contrato, encuentra el equipo auditor, 
que el valor pactado con el consorcio para la ejecución de estos seis (6) ítems es 
superior a los precios del mercado, representados en la oferta comercial presentada 
por Soletanche. 
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En los siguientes cuadros se presenta la oferta comercial de Soletanche Bachy 
Cimas para los ítems pactados con el Consorcio CCC Ituango en el Acta de 
Modificación Bilateral 31 (AMB 31) y el valor finalmente pactado. 
 
Cuadro 20. Oferta Comercial Soletanche Bachy Cimas. 

 
Fuente: Oferta Comercial No. OC-2018141-J, correspondiente al proyecto Barreras de Baja Permeabilidad, Proyecto – 
Hidroituango. Elaboró Equipo Auditor. 

 
  

 COP Euros TRM 3450

SBC AMB 31
Valor 

Unitario

Valor 

Unitario

Total Valor 

Unitario COP

1 OE5

Movilización y desmovilización de 

equipos para la construcción de la 

pantalla cortaflujo en lechada 

plástica

SG 2.071.653.881  261.133  2.972.562.731  1.278.201.974  28.239.346    4.279.004.051  

2 OE7

Excavación de pantalla cortaflujo en 

lechada plástica e=1m Lmáx=38m 

(Excavación con almeja).

m3 1.260.421          159          1.808.971          777.858              17.185            2.604.014          

3 OE8

Fabricación, suministro e instalación 

de lechada plástica para la 

construcción de la pantalla cortaflujo 

central y las pantallas 

complementarias en los estribos 

(Incluye el suministro de bentonita 

hasta 20 kg/m3 y los ensayos 

mencionados en el documento de 

especificaciones técnicas).

m3 180.304              23            259.654              111.651              2.467              373.772              

4 OE9

Suministro de bentonita por m3 de 

lechada plástica para la pantalla 

cortaflujo por encima de 20 kg que 

es el valor de referencia para el APU 

para la fabricación de la lechada 

plástica, de acuerdo con resultado 

de ensayos.

kg 4.357                  0,55         6.255                  2.690                  59                    9.004                  

6 

adicional
OE13

Uso de Trépano para excavación de 

pantalla cortaflujo en lechada 

plástica

hr 315.000              40            453.000              194.790              4.304              652.094              

4 

adicional
OE14

Paralización y/o interrupción del 

proceso constructivo, aparte de las 

propias del sistema constructivo, por 

más de dos días, en eventos 

independientes, por causas ajenas 

al contratista, incluye equipo y 

personal (Por frente de trabajo y 

máximo 22 horas por día) para la 

construcción de pantalla cortaflujo en 

lechada plástica.

Frente/obra 2.656.970          335          3.812.720          1.639.470          36.221            5.488.411          

Nomenclatura

Descripción Unidad

AIU 

Soletanche

43%

IVA (19%) 

utilidad (5%)

Valor Unitario 

Total
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Cuadro 21. Oferta comercial Soletanche Bachy Cimas vs Valor pactado AMB 31 

 
Fuente: Oferta Comercial No. OC-2018141-J, AMB 31. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Estos valores ya contienen las consideraciones relacionadas con el AIU y el IVA de 
la propuesta de Soletanche, así como también el AIU de Consorcio CCC Ituango 
pactado para el contrato CT-I-2012-000036. 
 
Esta inconsistencia, fue remitida a la Entidad auditada, y mediante oficio radicado 
202110130112684 del 29 de junio de 2021, complementado a través de la 
comunicación 20210130136914 de agosto 5 de 20121, EPM da respuesta en los 
siguientes términos: 
 

El valor unitario de las actividades relacionadas en la oferta de Soletanche 
difiere de las relacionadas en el acta de modificación bilateral 31, por 
condiciones que surgieron durante el perfeccionamiento de la misma, las 
cuales se resumen a continuación: 
 

a) Valor de la TRM del Euro para determinar el costo en la AMB 31: Mediante la 
comunicación CI-10994, el Contratista presentó oferta en Euros a una TRM de 
$3.400 (página 33, nota 3), sin embargo, este precio fue usado como 
referencia, ya que en la misma comunicación CI-10994) numeral 5.4, inciso f) 
se aclara que el componente en Euros de la oferta se pagará en pesos usando 
la TRM de la fecha de pago. Al determinarse la inconveniencia de generar un 
APU variable de acuerdo a la TRM del Euro, EPM solicitó al Contratista acordar 

SBC AMB 31

1 OE5

Movilización y desmovilización de equipos para la 

construcción de la pantalla cortaflujo en lechada 

plástica

SG 4.279.004.051 6.464.027.396 8.526.048.674 2.062.021.278

2 OE7

Excavación de pantalla cortaflujo en lechada

plástica e=1m Lmáx=38m (Excavación con

almeja).

m3 2.604.014 3.933.723 3.933.724 1

3 OE8

Fabricación, suministro e instalación de lechada

plástica para la construcción de la pantalla

cortaflujo central y las pantallas complementarias

en los estribos (Incluye el suministro de

bentonita hasta 20 kg/m3 y los ensayos

mencionados en el documento de

especificaciones

técnicas).

m3 373.772 564.634 564.636 2

4 OE9

Suministro de bentonita por m3 de lechada

plástica para la pantalla cortaflujo por encima de

20 kg

que es el valor de referencia para el APU para la

fabricación de la lechada plástica, de acuerdo con

resultado de ensayos.

kg 9.004 13.602 13.603 1

6 adicional OE13
Uso de Trépano para excavación de pantalla

cortaflujo en lechada plástica
hr 652.094 985.078 985.079 1

4 adicional OE14

Paralización y/o interrupción del proceso

constructivo, aparte de las propias del sistema

constructivo, por más de dos días, en eventos

independientes, por causas ajenas al contratista,

incluye equipo y personal (Por frente de trabajo y

máximo 22 horas por día) para la construcción de

pantalla cortaflujo en lechada plástica.

Frente/

obra
5.488.410 8.291.002 8.291.005 3

Nomenclatura 

Unidad

Valor unitario SBC 

incluye 43% y el 

IVA a la utilidad

COP ($)

Propuesta de SBC 

con AIU ADIC 42% y 

6% impu ($)

Valor unitario 

pactado 

AMB 31 ($)

Descripción

Mayor valor 

pactado

($)
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un precio a una TRM fija, asumiendo los riesgos de la fluctuación futura del 
Euro, para lo cual el Contratista propuso un valor de Euro asegurable de 
$3.450, este precio resultó del promedio de la TRM de enero de 2018 a julio 
de 2018. Durante ese mismo período, el Euro presentó un valor máximo de 
$3.598 y un valor mínimo de $3.341,70, para un promedio de éstos valores de 
$3.469,85. 
 
Como referencia, el valor del euro para la fecha de la firma del AMB 31, el 06 
de septiembre de 2018, fue de $3.584,29. 
 

b) AIU del subcontratista Soletanche y el valor del IVA sobre la utilidad: El 
valor ofrecido por Soletanche al Contratista CCCI, está descrito en la página 
33 de la comunicación CE-10994, el cual incluye un AIU de 43% y un IVA del 
19% sobre la utilidad del 5%, costos que hacen parte del valor unitario de la 
oferta de Soletanche como empresa especializada en este tipo de trabajos. 
 

c) Costos adicionales de movilización (aplica sólo al ítem AMB31-OE5): Mediante 
la comunicación C-PHI-007-2018, Soletanche manifestó al Consorcio CCCI, 
que dada la urgencia en la atención de la contingencia del proyecto, el 
Consorcio Barreras Hidroituango SBC-GEO por solicitud de EPM, procedió 
con el despliegue de recursos de instalación de frentes de obra, contratación 
de personal, fabricaciones, importaciones y todas las acciones a su alcance 
con el fin de dar inicio a la ejecución de los trabajos a la mayor brevedad 
posible. En la citada comunicación, Soletanche indicó un costo diario debido a 
la demora en el pago del anticipo del contrato, por un valor de $136.500.000. 
El tiempo para el pago del anticipo fue de 10 días después de iniciada la 
movilización de recursos para atender la contingencia, resultando un valor de 
$1.365.000.000 en el ítem de movilización y desmovilización. 
 

d) AIU del Contratista (42%) en los precios unitarios: El contratista CCCI 
manifestó en sus comunicaciones CI-10824 y CI-10855, que para el manejo 
del subcontrato con Soletanche, era aplicable el AIU del 42%, debido a que 
parte de los acuerdos con Soletanche era proporcionarle a este los servicios 
necesarios para la ejecución de las obras, entre otros, alojamiento, oficinas 
para el personal, instalaciones industriales, alimentación, vigilancia y 
transporte. Además de lo anterior, el Contratista CCCI sigue siendo el 
responsable de la ejecución de los trabajos, así como de las garantías del 
contrato, incluida la ampliación de la cobertura en las pólizas, producto de las 
firmas de las actas de modificación bilateral. 
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e) Impuestos: De acuerdo con la Ley 1106 de 2006 y el Decreto 3461 de 2007, 
la sujeción de la contribución sobre los contratos de obra pública por parte de 
personas jurídicas y naturales que suscriban contratos de obra pública o que 
adicione el valor de los existentes, con una tarifa del 5%, y el Acuerdo 
Municipal 55 de 2002 de Medellín, en su artículo 1º el cual ordena el uso de la 
Estampilla “La Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor” en 
todos los contratos, modificaciones y prórrogas que celebre el Municipio, en 
su administración central y en las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, con el porcentaje de aplicación del 1% del valor del contrato o 
del mayor valor resultante de las modificaciones o prórrogas. 
 
De acuerdo a las condiciones anteriormente descritas, hay que considerar el 
pago de los impuestos por un 6% del valor de la actividad. 
 
Al tener en cuenta las cinco (cinco) consideraciones anteriores y el valor 
ofertado por Soletanche, se obtienen los valores unitarios finalmente 
acordados para la AMB 31. 

 
El equipo auditor realizó de nuevo los cálculos teniendo en cuenta las 
consideraciones esbozadas por EPM en su respuesta, es así como los valores 
descritos en los cuadros 1 y 2 tienen incluido en los cálculos, las consideraciones 
descritas en los literales a, b, d y e, de la comunicación 202110130112684 del 29 
de junio de 2021, no obstante, en lo relacionado con el literal c, considera que el 
valor pactado para el ITEM OE5, se realizó por un mayor valor, de acuerdo con el 
siguiente análisis: 
 
Soletanche desde su primera oferta comercial del 27 de junio de 2018, presentada 
por el Consorcio CCC Ituango como anexo en su comunicación CI-10824 del 7 de 
julio de 2018, sostuvo el valor del ítem Movilización y desmovilización, es decir, es 
claro que el ítem como tal, no se modificó en sus especificaciones técnicas, es así 
como la oferta comercial definitiva de Soletanche que fue remitida al Consorcio el 
29 de Agosto de 2018 y que hace parte de los anexos de la comunicación CE-10994 
del 31 de agosto de 2018, en la que el consorcio remite los APU de la AMB 31 a la 
interventoría, conserva el valor definido para el ITEM OE05, por lo que se concluye 
que el valor de $1.365 millones descritos como un mayor valor reconocido por la 
movilización temprana, no hacen parte integral del ítem, por lo tanto no se deben 
considerar dentro del mismo ítem ni darle el mismo tratamiento, pues de acuerdo 
con los soportes remitidos por la Entidad en la respuesta complementaria (Anexos 
comunicación 20210130136914 de agosto 5 de 2021), éste se realizó como un 
reconocimiento al subcontratista SBC por la movilización temprana de sus equipos, 
la cual inició el 4 de julio de 2018, y según la oferta comercial de SBC, esta actividad 
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se ejecutaría en 42 días, debiendo iniciar labores el 15 de agosto de 2018, no 
obstante, las actividades iniciaron el 27 de agosto de 2018, lo que implica 11 días 
de inactividad para los equipos. 
 
Soletanche Bachy Cimas, en su comunicación C-PHI-007-2018, del 2 de agosto de 
2018, le advierte al consorcio que cada día de inactividad de sus equipos tendría un 
costo de $136,5 millones, pues en su oferta comercial, no se tuvo en cuenta esta 
situación. 
 
Según las fechas de ocurrencia de los eventos, y dada la situación de emergencia 
en la que se encontraba sometido el proyecto, y la necesidad perentoria de 
garantizar la estabilidad de la presa y su culminación para dar conectividad a la 
población del municipio de Ituango, el equipo auditor reconoce la importancia de la 
disponibilidad de los equipos para iniciar dichas actividades en el momento en el 
que se dispusiera de los diseños definitivos, los cuales solo estuvieron disponibles 
para el 29 de agosto de 2018 luego de diferentes versiones en relación con las 
dimensiones de la barrera y sus componentes, lo que implicó un período de tiempo 
de inactividad de equipos, la cual debería ser reconocida al Subcontratista 
propietario de los mismos. 
 
No obstante, esta situación, debe reconocerse como una situación imprevista, la 
cual no le agrega ningún valor a la actividad en sí, y tal como lo manifiesta 
Soletanche en su comunicación, es un reconocimiento por inactividad de los 
equipos, ante el cual no está solicitando que se le tenga en cuenta el AIU del 43% 
presentado en su oferta comercial. 
 
En este orden de ideas y entendiendo que, según la oferta comercial presentada 
por Soletanche para la ejecución de las actividades, en su valor no se incluían los 
costos relacionados con el alojamiento y la alimentación para el personal, que serían 
los únicos que la inactividad de los equipos le generaría al Consorcio, pues los 
demás costos asociados con la ejecución de las actividades a cargo de Soletanche 
no incluidos en su propuesta, no se generarían por la inactividad de los equipos, 
como puede extraerse del numeral 3.1 Prestaciones a cargo de EL CLIENTE, el 
equipo auditor considera que sobre este reconocimiento no opera el AIU total del 
Consorcio, toda vez que el reconocimiento solicitado por Soletanche en si es un 
imprevisto sobre el cual no se le debe reconocer de manera adicional unos costos 
indirectos que no se generaron, una utilidad y los imprevistos tenidos en cuenta en 
la ejecución del contrato. 
 
De acuerdo con lo anterior, sobre el valor reconocido a Soletanche Bachy Cimas, 
solo se debe reconocer el 22.1% por concepto de Administración al Consorcio más 
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lo relacionado con el impuesto de Contribución Especial (5%) y el de la Universidad 
de Antioquia del 1%. 
 
En el siguiente cuadro se enseñan los cálculos realizados por el equipo auditor para 
definir el valor pactado y pagado de más en el Item OE05 de la AMB 31. 
 
Cuadro 22. Mayor valor pactado Item OE05 AMB 31 Contrato CT-I-2012-000036. 

 
Fuente: Comunicación C-PHI-007-2018, AIU Contrato CT-I-2012-000036. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Para los demás ítems contratados por el Consorcio con Saletanche, el equipo 
auditor considera que la diferencia encontrada que oscila entre $1 y $3, se debe al 
redondeo en las cifras cuando se realizan los cálculos, por lo tanto se considera 
como correcto el valor definido en el AMB 31 para su pago. 
 
De acuerdo con el análisis anterior, el equipo auditor define el siguiente hallazgo: 
 
El Acta de Modificación Bilateral 31 (AMB 31) correspondiente al contrato CT-I-
2012-000036 suscrita en septiembre 6 de 2018 con el Consorcio CCC Ituango para 
la ejecución de Inyecciones de consolidación con lechada bentonítica para control 
preliminar de infiltraciones en el lleno prioritario y la construcción de una pantalla 
corta flujo en lechada plástica para la presa del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, entre 
elevaciones 380 y 418 msnm, cuya ejecución asciende a $178.890.426.140, se 
pactó con un mayor valor que el ofertado por la empresa Soletanche Bachy Cimas 
para el ítem descrito en el cuadro 20 tal como se observa al realizar la comparación 
entre el valor ofertado por ésta, incluido las consideraciones relacionadas con el 
reconocimiento por disponibilidad de equipos, el AIU del Consorcio CCC Ituango en 
el costo directo ofertado por Soletanche y lo relacionado con los impuestos no 
tenidos en cuenta en el contrato inicial, y lo pactado en el AMB 31. 
 
Esta situación se generó por un análisis erróneo en la propuesta presentada por 
Soletanche Bachy Cimas, en la inclusión del reconocimiento de pago del 
incumplimiento de las condiciones entre Soletanche y el Consorcio CCC Ituango y 
en el desglose de los APU de los ítems que esta iba a ejecutar, lo que implicó que 
se pactara un precio unitario por un valor superior para el ítem OE05 al que arrojó 

OE5

Movilización y desmovilización 

de equipos para la 

construcción de la pantalla 

cortaflujo en lechada plástica

4.279.004.051 6.464.027.396 1.773.047.872 8.526.048.674 288.973.406

Mayor valor 

pactado

($)

Reconocimiento 

adicional

Incluye 22.1% de 

admon y 6% 

impuestos

AMB 31 Descripción

Valor unitario 

SBC incluye 

43% y el IVA a 

la utilidad

COP ($)

Propuesta de 

SBC 

con AIU ADIC 

42% y 6% 

impuestos ($)

Valor unitario 

pactado 

AMB 31 ($)
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el cálculo después de tener en cuenta las consideraciones definidas para su 
evaluación, generando con ello una violación al principio de la gestión fiscal de 
economía definido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, norma vigente para la época 
en que se generó este hecho. No obstante lo anterior, la incidencia fiscal se levanta 
de acuerdo con la comunicación emitida por la Entidad dirigida a la Contraloría 
General de Medellín, radicado 20210130150455 del 27 de agosto de 2021, en la 
que EPM informa que a través de la comunicación 20210130150436 del 27 de 
agosto de 2021, le notificó al Consorcio CCC Ituango, que procedería a descontar 
el valor pagado de más en lo pactado para el Item OE 05 del AMB 31, y según el 
Documento/RI 6685560-83 de septiembre 30 de 2021 por valor de $359.464.982, 
que incluye lo pagado de más en el Item OE05 y los rendimientos financieros 
calculados para el período de septiembre 14 de 2018 a septiembre 30 de 2021, se 
descontó de la factura CCCI1656 presentada el 30 de agosto de 2021 por valor  de 
$58,417,372,116, el valor definido en el documento RI 6685560, haciéndose 
efectiva la recuperación de los recursos. 
 
Por lo tanto se define un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor. 
 
EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021. Es de recibo la respuesta aportada por EPM a la 
observación No 15, en el sentido de que EPM aceptó la observación realizada por 
la CGM y se recuperó el dinero, razón por la cual se configura en un hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo No 16. Corresponde a la observación No. 16 del informe preliminar. 
Inconsistencia en el acta de liquidación: En la revisión de contrato CW76573, 
cuyo objeto es Aprovechamiento forestal de plantaciones en predios de EPM, por 
valor de $ 1.703.252.155 ejecutado por la Asociación de Juntas de Acción comunal 
y vivienda comunitaria del municipio de Valdivia, el equipo Auditor verificó los pagos 
realizados en la ejecución del contrato, comparando que el valor de la obra 
ejecutada y reportado en la factura, fuera el mismo que se liquidaba en el 
comprobante de egreso. Igualmente se revisó que se aplicaran las deducciones de 
ley definidas en el pliego de condiciones, esta con el fin de validar que el valor neto 
cancelado resultado de los pagos de cada una de las facturas, sea el mismo que se 
registra en el acta de liquidación. El equipo auditor en el análisis y revisión de esta 
información, encontró que el valor de $1.348.891.082 que se registra como valor 
neto pagado con retenciones en el acta de liquidación, no corresponde realmente a 
la suma pagada de $1.417.035.400 que fue calculada por el equipo Auditor, por tal 
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razón se requirió a la entidad aclaración sobre el asunto, situación que fue corregida 
por la entidad como lo expresa en comunicación del 17 de agosto de 2021. 
 
La situación descrita evidencia que en el acta de liquidación no se está registrando 
el valor neto cancelado y de ejecución del contrato, evidenciando debilidades en los 
controles establecidos para validar la información que soporta estos hechos 
económicos y  la cual  debe estar en concordancia con lo definido en el pliego de 
condiciones en el  acápite  7.3., relacionado con  la liquidación del contrato, en 
donde se indica que se debe tener la suficiente claridad en los valores que se 
presenten en el acta, entendiendo que en esta etapa, las partes acordarán los 
ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que haya lugar con ocasión 
de la ejecución del contrato,  se constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que lleguen LAS PARTES para poner fin a las divergencias 
presentadas y declararse a paz y salvo. 
 
Estas inconsistencias se presentan por debilidades en la labor de 
interventoría/supervisión, responsable de verificar y validar el acta de liquidación del 
contrato, lo cual puede ocasionar impresiones y deficiencias en la liquidación.  
 
Posición del equipo auditor: 
 
No es de recibo la respuesta enviada por EPM a través del radicado 
20210130163258 del 17 de septiembre de 2021, debido a que ellos aceptan que 
corrigieron las actas de liquidación y que al equipo auditor no evidenciar las 
falencias, están persistirían. En este sentido se establece un hallazgo 
administrativo. 
 
4.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Conceptuar sobre el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de 
Acción Específico en atención a la contingencia del proyecto Hidroituango 

 
EPM desde el año 2019 tiene como línea de base para el seguimiento al PAE 86 
actividades, de las cuales veintidós (22) se han cerrado a diciembre de 2020, tres 
(3) fueron unificadas por encontrarse contenidas en el alcance de otras actividades 
diecisiete (17) actividades están incumplidas o presentan retrasos para el cierre; y 
cuarenta y cuatro (44) actividades están activas para ejecución en los años 2021 y 
2022, el indicador de cumplimiento al año 2020 es de 64%. 
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El equipo Auditor en el análisis de la información solicitada y que se tomó como 
muestra del selectivo de la contratación, pudo validar de forma completa y 
Exhaustiva el cumplimiento de la  línea   Accesibilidad y Transporte donde la entidad 
en información enviada da una calificación de 71% y el equipo Auditor le asignó un 
cumplimiento del 35%. 
 
4.7 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

Evaluar el avance de las acciones formuladas en el Plan de Acción Específico 
PAE de acuerdo con el alcance definido, y evaluar los mecanismos de control que 
garanticen el cumplimiento de cada una de las acciones formuladas en este plan 

 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango Plan de Acción Específico 
 
En atención a la contingencia del Proyecto Hidroituango, se implementó el Plan de 
Acción Especifico para la Recuperación del río Cauca (PAE), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de  la  Ley 1523 de 2012, se diseña el Plan de Acción 
Especifico, donde se busca la rehabilitación y reconstrucción del área afectada y es 
de obligatorio cumplimiento por las entidades públicas y privadas, que deban 
contribuir a su ejecución aguas abajo posterior a la Contingencia del 28 de abril de 
2018. 
 
En este sentido la Gobernación de Antioquia mediante Decreto 2018070001272  del 
14 de mayo de 2018, declara la situación de Calamidad Pública en el Departamento 
de Antioquia, con aplazamiento 2018070003494 del 14 de noviembre de 2018 – 
Decreto 2019070002605 del 17 de mayo de 2019, en el que se establecieron más 
de 200 actividades con responsabilidad de todas las entidades que conforman el 
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD. En EPM, 
como empresa generadora del riesgo por la construcción de la Hidroeléctrica 
Ituango, se definieron programas, proyectos y actividades para la atención y 
recuperación del Bajo Cauca, estructurados en nueve líneas de trabajo, así: 
 

1. Social.  

2. Vivienda.  

3. Accesibilidad y transporte. 

4. Salud.  

5. Servicios públicos. 

6. Educación.  
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7. Medios de vida 

8. Ambiental.  

9. Información y comunicación.  

 
Ahora EPM, para la vigencia de 2020 en el Plan de Acción Específico (PAE), ha 
realizado una inversión de $59.468.000.000.  
 
Frente al cumplimiento de las 86 actividades del PAE, la Contraloría General de 
Medellín evidenció a diciembre 31 de 2020, el siguiente nivel de cumplimiento: 
 
1. Línea social: Trata del fortalecimiento en materia de derechos humanos y 
entorno socio político y programa de información comunitaria con líderes, 
(Fortalecimiento comunitario, labor realizada por 89 líderes del convenio) se 
contrataron voceros comunitarios con Desmarginalizar. para Implementación de 
estrategia de relacionamiento y comunicación con grupos de interés mediante la 
difusión estratégica en doble vía de información relacionada con el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango en 89 sectores territoriales en los municipios de Valdivia, 
Caucasia, Nechí, Tarazá y Cáceres a través de voceros comunitarios. A diciembre 
de 2020 se ejecutó un valor total de COP$ 3.355 millones de pesos. 
 
Se entregaron apoyos económicos a evacuados de Puerto Valdivia: En la vigencia 
2020 se entregaron 2.836 apoyos económicos por valor de COP $ 3.604 millones 
de pesos. 
 
Fortalecimiento de capacidad instalada para la gestión de riesgos de desastres en 
los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, se realizaron 86 
talleres y 9 simulacros de gestión del riesgo de desastres con enfoque hacia la 
implementación del plan de emergencia y contingencia por inundación del proyecto 
hidroeléctrico Ituango. Familias retornadas: 2.141 familias retornadas de un total de 
2.255, se tienen 114 familias pendientes por retornar 
 
Convenios sociales: se mantiene y avanza en las acciones por medio de los 
convenios sociales: Convenio EPM - Desmarginalizar, contrato Antioquia Presente, 
Cruz Roja, convenio Alcaldía Municipal de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y 
Nechí con el fin de fortalecer y ampliar la aplicación de las estrategias de Atención. 
 
Programa de fortalecimiento del tejido social: llegar a 18.999 personas a través de 
las instituciones educativas, los grupos organizados, los líderes comunitarios y 
población general, informando, educando y relacionándonos sobre el Estado actual 
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, las acciones que adelanta EPM en el territorio 
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a través del PAE y la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Valor 
ejecutado en el 2020 (antes de Iva) COP $ 1.792 millones de pesos. 
 
En cumplimiento de las obligaciones a cargo de UAEOS, celebró el CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 007 DE 2019 con LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL QUALITAS TRAINING TOOLS, cuyo objeto es 
“aunar esfuerzos para implementar el programa integral de intervención para 
dinamizar los emprendimientos asociativos solidarios en los municipios del área de 
influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango y los municipios de interés aguas abajo 
de la presa, contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de vida 
de la población a beneficiar cumpliendo el proyecto de fortalecimiento de 
asociaciones solidarias de acuerdo al convenio interadministrativo suscrito entre 
UAEOS y EPM”. Mediante este convenio se desarrollaron en su totalidad las 
actividades establecidas en el convenio, se fortalecieron 37 Asociaciones Solidarias 
en los municipios de Cáceres (8), Caucasia (8), Nechí (7), Tarazá (8) y Valdivia (6). 
 
Porcentaje de cumplimiento 56% 
 
2. Línea Vivienda: Restablecimiento de condiciones de vida a las Familias 
damnificadas y afectadas por la contingencia: se realizó el proceso de socialización 
de oferta y concertación con los grupos familiares damnificados, con afectación 
parcial en infraestructura y afectaciones económicas: Se realizó el proceso de 
socialización de oferta y concertación con los grupos familiares damnificados, con 
afectación parcial en infraestructura y afectaciones económicas 
 
Diagnóstico de las viviendas por desuso producto de la evacuación preventiva: 
durante la vigencia 2020 se adelantaron 2.036 diagnósticos. Se formalizaron 1116 
contratos de Transacción Se realizaron 1138 pagos para reparaciones necesarias 
en las viviendas. Se entregaron 1364 kits de pintura (cuñete de 5 galones, brochas 
y rodillo con su bandeja. 
 
Porcentaje de cumplimiento 92% 
 
3. Línea Accesibilidad y Transporte: Implementación servicio transporte fluvial en 
el embalse (cumplida 2019) 100%. 
 
Reparación puente El Doce: Las obras de este puente finalizaron en el mes de julio 
de 2020 y se está a la espera de entregar de manera oficial al INVÍAS. Su 
mantenimiento y reparación tuvo una inversión de COP $ 1.483 millones de pesos. 
100%. 
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Construcción Puente Simón Bolívar: se encuentra en ejecución el contrato de obra 
para la construcción del puente, el cual es el segundo contrato de obra adjudicado 
por EPM para la construcción de esta infraestructura. En el año 2019 se adjudicó 
un primer contrato que inició el 26 de diciembre, y se reportó un avance del 12%. 
No obstante, debido a que la comunidad no permitió que se realizaran las actas de 
vecindad, sumado a inconvenientes de orden público, no fue posible realizar las 
actividades de obra civil. En julio del 2020, el contratista solicitó a EPM la 
terminación anticipada y la liquidación bilateral del contrato, por lo que fue necesario 
iniciar un nuevo proceso de contratación el cual se publicó en marzo de 2021 y se 
dio orden de inicio a partir del 31 de mayo con un plazo de ejecución de 10 meses.  
 
Salvamento (remoción) Puente Simón Bolívar: La principal actividad dentro del 
alcance del contrato es el salvamento de la estructura metálica sumergida, el cual 
consiste en una estructura colgante de 97.0 metros de longitud aproximadamente, 
conformada por dos grupos de 6 cables de 1 – ¼”, de los cuales colgaba un grupo 
de 80 pendolones (40 pendolones por cada grupo de cables) en varillas de 1”, que 
soportaban un sistema de piso conformado por perfiles laminados de 6.0 metros de 
ancho. El peso aproximado de esta estructura es de 80 toneladas. El contrato se 
desarrolla en dos fases, en la primera se realiza una inspección subacuática que 
permite identificar la ubicación de la estructura metálica y sus condiciones, así como 
la viabilidad de la extracción del material; en la segunda etapa se realizan las 
maniobras de salvamento y disposición final. Las tareas de salvamento incluyen la 
remoción del material sedimentado del río sobre la estructura, el seccionado y 
extracción por partes de ésta, y su pesaje, cargue, transporte y disposición 
adecuada en un sitio óptimo, de acuerdo con la capacidad de este y la normatividad 
ambiental aplicable A junio 3 de 2021, se culminaron las actividades de la Fase 1, 
relacionadas con la inspección subacuática y se iniciaron algunas actividades 
preliminares de la Fase 2 para el salvamento, como la entrega de informes y el Plan 
de Salvamento, la vinculación de personal operativo y el traslado de los equipos. 
Sin embargo, se presentaron situaciones que han dificultado la ejecución de 
actividades, como lo fueron: el orden público por motivo del Paro Nacional y el 
aislamiento preventivo del personal que realizaba actividades de campo (por 
contacto estrecho con casos positivos para COVID-19); por lo tanto, se gestionaron 
las modificaciones No. 2 y 3 al contrato para ampliar el plazo de ejecución en 15 y 
20 días calendario respectivamente, teniendo como fecha de finalización el 11 de 
julio de 2021. El plazo del contrato finalizó sin que se ejecutara el 100% del objeto 
contractual. La dependencia encargada se encuentra adelantando los trámites 
pertinentes para la gestión del incumplimiento por parte del contratista, avance de 
cumplimiento a 2020, 8%. 
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Puente Turcó: la obra civil ya fue contratada y se adelanta la fabricación e 
importación de cables estructurales. Avance físico 2%. 
 
Puente Palestina: se cuenta con la obra civil contratada. Adicionalmente se adelanta 
la fabricación de la estructura metálica, fabricación e importación de cables 
estructurales y excavación de fundaciones para torres y dados de anclaje. Avance 
físico 7%. 
 
Valores ejecutados al año 2020 de los puentes Turcó y Palestina: COP $398.296 
millones de pesos, Dificultades: Estudios y permisos ambientales. Actualmente no 
se tiene permiso del propietario del predio margen derecha del puente Palestina 
para su construcción. 
 
Puente peatonal Palmichal del municipio de Briceño avance físico 0%. 
 
La Garrucha del municipio de Sabanalarga nivel de avance físico 0%. 
 
Porcentaje de cumplimiento 35% 
 
4. Línea Salud: Sistema de Vigilancia Epidemiológica SVE (cumplida 2019) 100% 
 
Convenio EPM/Cruz Roja - Apoyo con una Ambulancia TAB las 24 de disponibilidad 
para asegurar cobertura en emergencias en salud (cumplida). Se continúa con la 
prestación del Servicio de Ambulancia con atención las 24 horas del día, entre la 
cabecera municipal y el Corregimiento de Puerto Valdivia. Los traslados realizados 
se hicieron en mayor cantidad (93%) al Hospital San Juan de Dios de Valdivia, 
seguido del Hospital San Juan de Dios de Yarumal y por último a diferentes 
hospitales y clínicas de Bello y Medellín. 
 
Unidad Móvil de Salud para Puerto Valdivia (cumplida): El 19 de agosto de 2020 se 
hizo entrega de la Unidad Móvil Terrestre en Salud al Hospital San Juan de Dios, 
100%. 
 
Centro de Salud y centro comunitario en Puerto Valdivia: EPM adquirió el predio 
ubicado en la vereda La América en el municipio de Valdivia, los diseños ya fueron 
socializados con líderes de la Comunidad de Valdivia y la administración municipal. 
Se tiene el visto bueno de la Seccional de Salud de Antioquia y de la Secretaría de 
Educación del Departamento, además en el mes de noviembre de 2020 se radicó 
el trámite de solicitud de licencia de construcción, 30%. 
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Convenios de Atención Primaria en Salud y Servicios Amigables – APS – Entre EPM 
y los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí: Se realizó durante el 
segundo semestre de 2020, compromiso de cofinanciación en especie de 
municipios y hospitales, con el convenio Valor total de los 4 convenios, COP $1.732 
millones, aporte de EPM COP $1.409 millones, aportes municipios COP $102 
millones, aportes hospitales COP $226 millones de pesos, para atender en los 
municipios beneficiados 4.800 familias, en 49 localidades. Inicio de ejecución, enero 
de 2021. 25%. 
 
Porcentaje de cumplimiento 70% 
 
5. Línea Servicios Públicos: Sistema de bombeo para la captación en el Río Man 
(cumplida en el año 2019). 100% 
 
Intervención a comunidades con necesidades de Mejoramiento a las alternativas 
abastecimiento de agua segura en épocas de sequía. (Cerrada vigencia 2019): en 
el año 2020 se realizaron las gestiones para la viabilidad en la instalación de 9 
plantas de potabilización de agua en igual número de instituciones educativas, se 
empezó el proceso de legalidad ambiental (trámite de concesión de agua) con 
Corantioquia; 
 
1. Valdivia I.E.R. La Paulina – Sede Puquí Abajo 
2. Valdivia I.E.R. Marcos A Rojo 
3. Tarazá I.E.R. La Inmaculada – Sede Principal 
4. Tarazá I.E.R. La Inmaculada – Sede Km 9 
5. Tarazá I.E. Carlos Arturo Quintero – Sede Puerto Antioquia 
6. Nechí I.E.R. Colorado – Sede Londres 
7. Nechí I.E.R. Trinidad Arriba – Sede Taboga 
8. Cáceres I.E.R. Aurelio Mejía – Sede Asturias 
9. Cáceres I.E. Piamonte 
 
Caucasia: Se presentaron dificultades dado que las escuelas que estaban 
seleccionadas para intervención se encontraban en sitios de alta peligrosidad, 
además, algunas de estas no contaban con reconocimiento por parte del municipio. 
 
Avance 70% 
 
Transferencia de conocimiento a operadores de sistemas de acueducto de los 
municipios y corregimientos: Para las áreas urbanas de los municipios de Caucasia, 
Tarazá, Cáceres y Nechí, el operador de acueducto y alcantarillado es AGUASCOL, 
la cual presta el servicio y que no requiere de este conocimiento. Para las áreas 
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rurales en los municipios ubicados aguas debajo de la presa, no se han identificado 
prestadores formales con los cuales se puedan formular e implementar programas 
de transferencia de conocimiento, avance 40% 
 
Porcentaje de cumplimiento 70%:  
 
6. Línea Educación: Transporte escolar en Valdivia: Debido a las condiciones de 
pandemia COVID 19, durante la vigencia 2020, no se prestó el servicio de transporte 
escolar. 
 
Mantenimiento de escuelas para el retorno: Mantenimiento de escuelas finalizadas: 
Marco A. Rojo sección secundaria, Centro Educativo Rural (C.E.R) Cachirimé, 
C.E.R. Buenos Aires Zorras, C.E.R. La Paulina, C.E.R. Nutabes, C.E.R. Puquí, 
C.E.R. Playa Rica, C.E.R. Palomas 100% 
 
Nueva sede primaria Institución Educativa Marco A. Rojo, Puerto Valdivia: EPM 
adquirió el predio ubicado en la vereda La América en el municipio de Valdivia, del 
sector conocido como Remolinos. Se gestionaron los vistos buenos con la 
Secretaría de Educación departamental y se espera recibir la licencia de 
construcción por parte del municipio de Valdivia, para iniciar el proceso de 
contratación. Se tiene planeado iniciar la ejecución a mediados de 2021. Avance 
50%.  
 
Porcentaje de cumplimiento 100% 
 
7. Medios de Vida: Reconocimiento por afectaciones a actividades:  
 
Municipio Valdivia                                        Municipio Tarazá 
Total, de reclamaciones: 1.856                               821 
Total, atendidos: 1.857                                            821 
Total, aceptadas: 1.084                                           470 
Reclamaciones no procedentes: 759                       307 
Total, personas que no aceptaron oferta: 14             44 
Total, reclamaciones pendientes :0 
 
Avance 60%. 
 
Incluir al comercio local como proveedores de bienes y servicios de EPM: Aporte en 
contratación social: Se cumplió con las reparaciones y mantenimientos locativos 
mediante dos contratos con ASOCOMUNAL Valdivia y uno con la JAC Palomas, 
Avance 80%. 
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Porcentaje de cumplimiento 70% 
 
8. Línea Ambiental: Se realizaron los siguientes convenios;  
 
Convenio EPM y Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP;  
Convenio EPM e Instituto Alexander Von Humboldt;  
Convenio EPM y Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 
CORANTIOQUIA;  
Convenio EPM y Universidad Pontificia Javeriana;  
Convenio entre EPM y Universidad de Córdoba;  
Convenio entre EPM y Fundación Humedales;  
Convenio interadministrativo con la Universidad Nacional – Medellín;   
Convenio entre EPM y la Universidad Nacional;  
Contrato EPM y Parque Explora;  
Convenio EPM (Generación de Energía) - universidad de Antioquia 
 
En su compromiso con las comunidades ubicadas aguas abajo del embalse del 
proyecto hidroeléctrico Ituango, EPM ha adelantado alianzas con diferentes 
autoridades, como: Corantioquia, La Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca 
AUNAP, el instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt, Universidades: 
Nacional, Antioquia, Córdoba, Javeriana, Medellín, la Fundación Humedales y 
Parque Explora, entre otros. Inicialmente los estudios buscan establecer las 
afectaciones causadas a los ecosistemas por el cierre de compuertas, resultados 
que dan paso a la formulación e implementación de un plan de restauración 
adaptativo, la ANLA ha aprobado la entrega de éste, en 3 fases: Plan de 
restauración adaptativo a corto plazo (radicado feb 2020), a mediano plazo (febrero 
de 2021), a largo plazo (diciembre de 2021).  
 
En el estudio realizado por la Universidad de Córdoba sobre las causas de 
mortandad de los peces en el Bajo río Cauca y Bajo Nechí: 
 
• Alta concentración de hierro (agua/sedimento)   
• Diaponibiliza el Fe férrico por actividades mineras 
 • Adhiere a las laminillas de las branquias  
• Le ocasiona el color amarillo en la piel  
• Bloquea el transporte de O2 en la sangre  
• Alteración de la función respiratoria y osmoregulatoria  
• Sofocación ocre • Alta concentraciones de metales pesados (agua/sedimento)  
• Intoxicación por EPTs  
• Envenenamiento a largo plazo. Peces lacerados  
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• Embalse - Puerto Valdivia  
• Residuos químicos ácidos   
• Ocasionan quemaduras en la piel  
• Muerte por infecciones bacterianas/fúngicas e inanición. 
 
Esta situación se da específicamente por la actividad minera que genera altos 
niveles de mercurio y materiales pesados en los peces, lo cual está impactando en 
las poblaciones que viven de este recurso. 
 
Porcentaje de cumplimiento 50% 
 
9. Línea Información y Comunicación: Generación de información pública para la 
gestión del Relacionamiento con medios de comunicación   nacionales, locales y 
comunitarios: Se logró el fortalecimiento con los medios de comunicación de la zona 
realizando Notas de prensa, •Flash informativos (estado del proyecto e 
interrupciones del servicio de energía) con 22, •Boletines de prensa 3, Rueda de 
prensa 1 y Conversatorio medios 1. 
Fortalecimiento y transferencia de conocimiento en cada municipio para la 
comunicación del riesgo de desastres: realizaron 5 reuniones con las 
administraciones y los consejos municipales para Gestión del Riesgo de Desastres 
con el propósito de socializar el Plan de Emergencia del proyecto hidroeléctrico 
Ituango. Realización de eventos académicos y comunitarios: Entregas de kit 
escolares a 13.000 estudiantes de los municipios aguas abajo, Participación 
Semana sobre la protección del agua y la flora más 8.000 estudiantes, el día del 
cliente y encendido del alumbrado navideño EPM más 7.000 personas. 
 
Gestión con grupos de interés Estado y gremios: Reunión con alcaldías municipales 
del Bajo Cauca para socializar acciones de EPM.  
Relacionamiento comunitario para fortalecer la gestión del riesgo. 
Envío permanente de información al Concejo de Medellín y a la Asamblea 
Departamental sobre los avances en el PAE y proyecto hidroeléctrico Ituango 
 
Visibilizar la infraestructura rehabilitada o construida y su impacto social: se han 
realizado Campañas como: 
• 2 años contingencia proyecto hidroeléctrico Ituango 
• Avance en obras de infraestructura y contratación social 
• Seguimos adelante 
 
Porcentaje de cumplimiento 60% 
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En conclusión, EPM desde el año 2019 tiene como línea de base para el 
seguimiento al PAE 86 actividades, de las cuales veintidós (22) se han cerrado a 
diciembre de 2020, tres (3) fueron unificadas por encontrarse contenidas en el 
alcance de otras, diecisiete (17) actividades están incumplidas o presentan retrasos 
para el cierre; y cuarenta y cuatro (44) actividades están activas para ejecución en 
los años 2021 y 2022, el indicador de cumplimiento al año 2020 es de 64%. 
 
Frente al cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Acción 
Especifico, EPM ha venido cumpliendo con las actividades de su responsabilidad, 
excepto lo referente a los puentes Palmichal y Garrucha. 
 
Hallazgo No. 17. Corresponde a la Observación No 17 del informe preliminar. 
Falta de gestión frente a las actividades de la línea de accesibilidad Gestión 
Ambiental PHI PAE: Empresas Públicas de Medellín dentro del  Plan de Acción 
Específico, tiene como actividades la rehabilitación de infraestructura vial de los 
puentes peatonales Palmichal conocido como puente Gurimán del municipio de 
Briceño y La Garrucha conocido como puente Bocas de Niquía, puente Buena Vista 
o Barbacoas del municipio de Sabanalarga. A la fecha Empresas Públicas de 
Medellín, no ha iniciado con el desarrollo de las actividades de los dos puentes 
peatonales.  
 
Aunque, EPM envió una comunicación al DAPARD hoy DAGRAN con fecha del 23 
de octubre de 2019, radicada con el No 2019013014736, donde aduce que dichas 
reparaciones de infraestructura no son del alcance del Plan de Acción Específico 
por parte de EPM, por cuanto no fueron afectadas con la Contingencia del Proyecto 
y solicitan sean retiradas de las actividades, no se evidencia un acto administrativo 
que modifique el Decreto No 2019070002605 del 17 de mayo de 2019 y en ese 
sentido exonere a EPM de dichas actividades. 
 
Lo anterior se presenta por debilidades en el cumplimiento por parte de EPM de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 2019070002605 del 17 de mayo 
de 2019, al no ejecutar las actividades correspondientes a los puentes peatonales 
Palmichal y Garrucha, situación que  puede afectar a EPM por el riesgo reputacional 
y que puede ser objeto de sanciones económicas y de sobrecostos en la ejecución 
tardía de los puentes. 
 
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: 
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EPM allega respuesta al informe preliminar según radicado 20210130163258 del 17 
de septiembre de 2021. No es de recibo los argumentos de EPM, para la 
observación 17 ya que el Decreto No 2019070002605 del 17 de mayo de 2019, está 
vigente frente a las actividades de rehabilitación de infraestructura vial de los 
puentes peatonales Palmichal conocido como puente Gurimán del municipio de 
Briceño y La Garrucha conocido como puente Bocas de Niquía, puente Buena Vista 
o Barbacoas del municipio de Sabanalarga, actividades que debe realizar EPM para 
el  cumplimiento de la línea accesibilidad, por lo que se configura un hallazgo 
Administrativo. 
 
 
4.8 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 

Analizar los indicadores definidos en el plan de acción específico por cada acción 
que mide el nivel de avance acorde con el objetivo de la acción. 

 
En el siguiente cuadro se consolida la calificación que presenta el equipo de 
auditoría en el cumplimiento de las Acciones del PAE. 
 
Cuadro 23. Indicador de cumplimiento PAE 

 
Fuente: CGM 

 
El propósito del Indicador definido por la entidad es medir el avance en la ejecución 
de los programas y proyectos que conforman las 9 líneas del Plan de Acción 
Específico – PAE y de esta forma hacer seguimiento al plan para la recuperación 
de las áreas afectadas, igualmente  dar cumplimiento a  cada una de las actividades 
que son responsabilidad de cumplimiento directo por parte de EPM, derivado del 
Decreto 2018070001272 del 14 de mayo de 2018, por medio del cual se declara la 
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calamidad pública en el departamento de Antioquia para los municipios ubicados en 
al área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico Ituango. 
 
Se observa que la entidad está dando cumplimiento a lo establecido en el PAE, 
como se presenta en el  cuadro anterior, en donde cerca del 66% de las actividades 
se han cumplido en más de un 60% y la fecha límite para ejecutar estas actividades 
es el 31 de diciembre 2022. 
 
4.9 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.8 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8 

Expresar un concepto sobre el control fiscal interno del proyecto. 

 
Para la evaluación del Control Fiscal Interno del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se 
partió de los riesgos que fueron identificados para el proyecto, con sus respectivos 
controles, tanto preventivos como correctivos, y la evaluación de la eficacia de los 
mismos al validar si los riesgos se materializaron durante el período de evaluación 
definido en el alcance de la auditoría. 
 
De acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría Territorial (GAT), 
la calificación obtenida para el Sistema de Control Interno, se define de acuerdo con 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Valoración Sistema de Control Interno. 

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial. 

 
A su vez, los valores de referencia, se obtienen de la conjugación de tres variables 
del control interno como son, la evaluación del Control Interno Institucional, la cual 
tiene un peso del 10%, el diseño de los controles para los riesgos identificados en 
el proyecto con un peso del 20%, y la efectividad de estos controles, variable que 
tiene un peso del 70% dentro de la calificación total. 
 
Al realizar la valoración de cada una de las variables se obtuvo una calificación total 
para el control interno de 1,576 que de acuerdo con la Tabla 1, le otorga al proyecto 
una calificación de un control interno con deficiencias.  
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Cuadro 24. Calificación y valoración de las variables Control Interno 

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial. PT 04 AC Matriz Riesgos y Controles 

 
Como se observa en el cuadro anterior, la efectividad de los controles obtuvo una 
valoración que indica que se presentan deficiencias que explican la materialización 
de algunos de los riesgos definidos para el proyecto, las cuales se corroboraron en 
la auditoría realizada, y algunos de ellos generaron los hallazgos que se presentan 
en el capítulo 4 de este informe. 
 
Entre los riesgos materializados, se identificaron los siguientes: 
 
Reclamación de terceros por incumplimiento de la normatividad y la regulación 
aplicable al Proyecto. 
 
Desbordar los costos presupuestados para el proyecto luego de la contingencia, 
para la terminación y puesta en marcha del proyecto, castigando la rentabilidad del 
mismo. Riesgo que aunque se materializó, pues el valor presupuestado del 
proyecto, después del corte de la evaluación, continua aumentando, éste no genera 
hallazgo de auditoría, pues de acuerdo con lo evaluado, este incremento se debe 
principalmente al grado de incertidumbre que sobre las obras necesarias para la 
recuperación y puesta en marcha del proyecto, que aún se tiene. 
 
Errores en la rendición de la cuenta que dificultan la labor de auditoría fiscal o 
induzcan a error al ente de control. 
 
Adquisición de bienes y servicios con sobrecostos. 
 
Pagos diferentes a lo pactado. 
 
Demandas y sanciones por incumplimiento de requisitos legales. 
 
Conflictos legales entre las partes que dificulten la ejecución del proyecto. 
 
Incumplimiento de la política financiera de la empresa. 

Componente Peso
Calificación 

Ponderada

Control Interno Institucional 1,509 Adecuado 10% 0,151

Diseño de Controles 1,000 Adecuado 20% 0,200

Efectividad de los Controles 1,750 Con deficiencias 70% 1,225

Total Con deficiencias 100% 1,576

Calificación
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Incumplimiento del plan de negocios y modelo financiero del proyecto. 
 
Desmejoramiento de la calificación emitida por las calificadoras de riesgo. 
 
Incumplimiento PAE y PADEC EPM  
 
De acuerdo con lo anterior, la Contraloría General de Medellín considera que EPM 
debe revaluar algunos de los controles que se tienen definidos para los riesgos que 
se han materializado en la ejecución del proyecto, no obstante, no se levanta 
hallazgo específico para el Control Interno, pues en los hallazgos definidos en el 
capítulo 4 de éste informe, se detallan de manera particular los controles que no 
fueron efectivos y ante los cuales la Empresa debe tomar los correctivos necesarios. 
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5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
De acuerdo con el análisis presentado en los capítulos anteriores, en la Auditoría 
de Cumplimiento realizada al proyecto Hidroeléctrico Ituango, ejecutado por 
Empresas Públicas de Medellín, se encontraron un total de 17 hallazgos, tal como 
se describe en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 25. Consolidado de Hallazgos. 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 

 
 
Medellín, 
 

 
 
 
GERMÁN BUILES ZULUAGA 
Contralor Auxiliar de Auditoría EPM 2 Energía 
 
 
 
 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Incidencia Fiscal

Con Incidencia Administrativa 12

Con Incidencia Disciplinaria

Con Incidencia Penal

Con mas de una Incidencia

Con Incidencia Fiscal y Administrativa 4 10.761.887.401,00$                

Con Incidencia Fiscal y Penal

Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria 1

Total 17 10.761.887.401$            
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MARTHA ISABEL NUPÁN MOSQUERA 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal Ambiental  
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Anexo 1. 
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Continuación Anexo 1. 
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Continuación Anexo 1. 

 


