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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 

Medellín, 30 de agosto de 2021 
 
 
Doctor 
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante Legal   
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
Carrera 65 30 A 58 
Medellín. 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A. 2020 
 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial - GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la entidad UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A y la Contraloría General de Medellín, firmada por ambas 
partes, el contenido de este informe es fundamentado con toda la información 
suministrada a este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por UNE-EPM Telecomunicaciones 
S.A, de la vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión Presupuestal limpia, un 
Concepto Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión 
Financiera limpia y un concepto Efectivo de los indicadores financieros, lo que 
arrojó una calificación consolidada de 96,3%; como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro 1. Evaluación gestión fiscal integral UNE EPM Telecomunicaciones S.A. vigencia 2020.  
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 

 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín. 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 
entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

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

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan Estrategico 

Corporativo y Plan de Acción 

Institucional (Según Corresponda)

30% 90,9% 100,0% 100,0% 29,1%

Gestión Contractual 50% 97,8% 98,3% 98,3% 49,1%

100% 98,9% 99,0% 98,3% 98,2% 58,9%

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

40% 88,0% 80,0% 33,6% Efectivo

100% 95,2% 80,0% 93,6% 37,4%

97,4% 91,4% 98,3%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Proceso
Ponderación

( W i )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Concepto / 

Opinión

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión Presupuestal 12,0% Sin salvedades

Gestión de la 

Inversión y del Gasto
46,9% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Estados Financieros

37,4%

Totales

96,3%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO
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auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emite la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, y la Opinión Estados Financieros, así: 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos y operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidas por UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A., para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman 2 
procesos a saber:  

2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide, tanto en la 
ejecución de ingresos como la ejecución de gastos, el cual fue evaluado en el 
informe intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y sirvió como 
resultado para la opinión Presupuestal que se describe a continuación. 1  

El presupuesto de ingresos de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. aprobado para 

la vigencia 2020, ascendió a $2.595.215 millones y registró una ejecución del 105%, 

equivalente a $2.735.987 millones. Igualmente, el presupuesto de gastos de UNE 

EPM Telecomunicaciones S.A., aprobado para la vigencia 2020 ascendió a 

$2.451.989 millones y registró una ejecución del 120%, equivalente a $2.940.015 

millones. 

 

En opinión de la Contraloría General de Medellín, el presupuesto de UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A., presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

ejecución de los ingresos y los gastos de la vigencia 2020, de conformidad con lo 

establecido en los lineamientos y directrices de presupuesto para 2020 de la 

Dirección de Planeación y Consolidación Financiera de la empresa. 
 

2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. En el plan estratégico 
corporativo, sobresalen las inversiones asociadas a la instalación de servicios a 
domicilio al cliente, la construcción de aproximadamente 80.000 Home Passed 2 de 
los 71.000 inicialmente planeados, y el aumento de la capacidad de la red, para 
                                                           
1 Para la empresa UNE EPM Telecomunicaciones S.A., no le aplican los decretos 111, 115 y 568 de 
1996. Como tampoco la ley 819 de 2003, ni el decreto 1483 de 2011.   
 
2 Casas pasadas por la red. 
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incrementar la velocidad, toda vez que producto de la contingencia por el Covid 19,  
el promedio de velocidad por usuario se ubicó en 30MBps, lo que requirió una 
inversión de $18.000 millones, en la implementación de proyectos satélites como: 
Colección Management, la Migración en la calidad de datos, CBS, Document 
Management y RFC y Proyecto Android TV., entre otros.  

Es importante recordar que UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. es una empresa 
de servicios públicos mixta del tipo de las anónimas, que presta servicios de 
telecomunicaciones, tecnologías de la información y demás actividades 
complementarias, que hacen parte del Grupo Empresarial Millicom, con aporte 
mayoritario de las entidades públicas. 
 
2.1.2.1 Gestión de Plan Estratégico Corporativo, Plan de Acción Institucional, 
Gestión de Planes, Programas y Proyectos (Según Corresponda). Durante la 
vigencia 2020, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., celebró 1.246 contratos por 
valor de $1.987.063 millones, asociados a 21 proyectos; de los cuales, el equipo 
auditor seleccionó una muestra aleatoria de 12 contratos valorados en $51.353 
millones, relacionados con el proyecto premisas del cliente “Customer Premises 
Equipment” y al proceso de atención a PQR.  
 

Dentro del proyecto Customer Premises Equipment, se tienen varias inversiones 
asociadas a la instalación de servicios en el domicilio del cliente, con un 
cumplimento de ejecución en las metas físicas del 98%, asociadas a una ejecución 
del presupuesto asignado en 2020, por valor de $424.277.287.787 pesos, que 
representa el 117% del valor presupuestado inicialmente. 

La sobre-ejecución se debe a que se efectúan varias compras anticipadas para 
asegurar el inventario de arranque 2021, para lo cual se destinaron 
aproximadamente $38 mil millones, (1er trimestre 2021), dada la situación mundial 
de escasez de esos elementos electrónicos y la adquisición de unas licencias para 
los equipos de TV que permitían mejorar la experiencia de usuario en la navegación 
de contenidos.  

Esta evaluación tuvo como propósito central, determinar el cumplimiento de las 
metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, 
satisfacción e impacto de la población beneficiaria, así como la coherencia con los 
objetivos estratégicos y el plan de negocios de la empresa, con el fin de conceptuar 
sobre la gestión realizada por la misma durante la vigencia fiscal 2020, verificando 
el avance plan de inversiones (Capex) durante la vigencia objeto de análisis.  
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En último lugar, el Capex, como eje central de los recursos, está constituido por 
las inversiones de capital que se espera genere beneficios económicos a futuro, 
es decir, en activos productivos. Acorde con lo anterior, esta evaluación pretende 
medir a través de los resultados obtenidos, el grado de cumplimiento de las metas 
y los objetivos propuestos en la asignación de esos recursos para los diferentes 
proyectos de inversión, expansión y cobertura, permitiendo así, evaluar los 
principios de eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución de los recursos.   

  
Objetivos Estratégicos   

Eficacia en los objetivos estratégicos: De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, este principio obtuvo una calificación de 90,9 puntos, 
como resultado del cumplimiento de 10 metas, frente a las 11 programadas. 

Los proyectos estratégicos definidos por UNE-EPM Telecomunicaciones S.A., 
fueron los siguientes: Despliegue Red Fija, Crecimiento capacidad transporte, 
Ultimas millas B2B, Wifi-360, Marcación Nacional, Facturación electrónica, Telco 
Cloud y Portal Cautivo. 

Sobresalen los siguientes: inversiones asociadas a la instalación de servicios en 
domicilio cliente; pues obtuvo una sobre ejecución, debido a que se hacen compras 
anticipadas para asegurar inventario de arranque para 2021, por ello se destinaron 
aproximadamente 38 mil millones, (para el 1er trimestre 2021), producto de la 
escasez mundial de elementos electrónicos y a la adquisición de unas licencias para 
los equipos de TV que permitían mejorar la experiencia de usuario en la navegación 
de contenidos. 

A la par, cuando se construyó el Budget de 2020, fue considerado como un CAPEX 
operativo, pero, a partir de febrero del 2020, se definió que este Budget debía ir 
como CAPEX NO operativo, según lo definido en el estándar de IFRS16; razón por 
la cual no va en la ejecución del CAPEX operativo. 

El Network_4Gcapacity & coverage, corresponde al proyecto de 700MHz LTE, que 
se presupuestó un 100% en la sociedad Colombia móvil, pero parte de su ejecución 
se hizo en la sociedad UNE. Es importante aclarar que las operaciones celebradas 
en intercompañías, se cruzan y concilian entre las sociedades Colombia móvil, UNE 
y Edatel. 

En el aludido análisis, los indicadores se agruparon por objetivos y estos a su vez, 
en perspectivas, las cuales se describen a continuación (la calificación asignada 
corresponde a los resultados obtenidos de comparar la meta programada con la 
cumplida; se aclara que a los resultados superiores al 100% se les asignó una 
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calificación de 100 puntos, de acuerdo con la metodología adoptada por la 
Contraloría General de Medellín, en la Guía de Auditoría Territorial (GAT). 

Es de anotar que la información rendida por la Empresa en Gestión Transparente - 
formato seguimiento CAPEX_2020_CM_&, con corte a 31 de diciembre de 2020, es 
consistente con el indicador de ejecución de la inversión realizada por el equipo 
auditor con la información suministrada por la Empresa, cuyo resultado de la meta 
fue de 881 sitios LTE y 165 sitios obligatorios de modernización, utilizados para el 
análisis de la auditoria, los cuales se agruparon tal como se observa en el siguiente 
cuadro:  

Cuadro 2. Ejecución del Capex- UNE EPM Telecomunicaciones S.A. vigencia 2020 

 
Fuente: Rendición de cuentas UNE EPM Telecomunicaciones. 2020. Cálculos equipo auditor  

 

 

Proyecto Ppto Acum 2020 Ejec Acum 2020 % Ejec

Customer Premises Equipment 361.147.483.061   424.277.287.787   117%

Network Expansion 89.502.028.891     102.463.960.284   114%

NW Transmission 42.871.677.778     43.627.738.301     102%

Facilities 23.281.419.436     8.938.552.243       38%

Telco Cloud 3.277.090.000       2.308.069.803       70%

NW Core 17.140.962.176     11.550.097.566     67%

Infraestrutura TI: Infra

Regulatorios / Normativos: Sox

Soporte al negocio: Finance/ SWF

43.304.341.258     36.040.909.161     83%

Network Expansion 19.192.175.153     20.226.675.286     105%

Other Non Network 35.681.712.711     25.981.038.643     73%

Subejecución por eficiencia en la 

negociación con proveedores 
4.770.200.945       3.930.622.690       82%

Network Expansion 31.209.028.556     0%

Compras asociadas a garantizar la 

seguridad tecnoógica de la compañía en 

línea con los controles SOX

Repuestos: Compra de repuestos para la 

red HFC

18.969.443.105     16.757.221.204     88%

Network 4Gcapacity & coverage 1.532.907.834

Esta ejecución corresponde al proyecto de 

700HMz LTE, que e presupuestó 

100% en la sociedad Colombia Móvil, pero 

parte de su ejecución se hizo en la 

sociedad UNE

(14.445.336.486)    

690.347.563.070   683.189.744.316   99%
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Planes Programas y Proyectos  

El presupuesto de la vigencia de 2020, fue aprobado por la Junta Directiva el 20 de 
noviembre de 2019, con un monto inicial para inversión, denominado por la 
Empresa, como CAPEX, por valor de $223.404 millones, distribuidos así: $64.200 
millones para IT (Develop+Transformation), $9.568 millones a Network Transmisión, 
$16.125 millones a Network CORE, $1.129 millones a Network Migration, $14.808 
millones a Network 4G y $117.554 millones a Other Network.   
 
Eficacia cumplimiento planes, programas y proyectos: obtuvo una calificación 

de 100 puntos, acorde con el cumplimiento del proyecto de inversión, el cual registró 

un desempeño en las metas físicas con un puntaje similar, teniendo presente que 

el proyecto continuará para los años siguientes. 

Eficiencia, cumplimiento de planes, programas y proyectos: obtuvo una 
calificación de 100 puntos, igual al desempeño del proyecto de inversión, con una 
ejecución de $117.554 millones. Ahora bien, con respecto a la ejecución del último 
proyecto, se ejecutaron $187.980 millones, correspondiente al 160% del valor 
presupuestado, originado por una mayor ejecución de las metas programadas, tal 
como se evidenció en la muestra de los contratos seleccionados para la evaluación 
de la gestión contractual, los cuales se describen en ese capítulo; toda vez que 
están ligados al proyecto del espectro, cuya duración es a 20 años.  
  
2.1.2.2 Gestión Contractual. La Entidad  celebró durante la vigencia fiscal 2020 un 

total de 1.246 contratos por valor de $1.987.063 millones materializados en 21 

proyectos; luego el equipo auditor seleccionó una muestra aleatoria de 12 contratos 

valorados en $51.353 millones, materializados en un proyecto  y un proceso, con un 

nivel de confianza de 90% y un error en la muestra de 10%, con el fin de contribuir 

al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta 

en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  

Igualmente, siete de los doce contratos evaluados, son de cuantía indeterminada, 

pues esa situación es una característica de los contratos de prestación de servicios 

que abarcan varias vigencias, lo que impide asignarles un valor inicial; no obstante, 

es preciso indicar, que de los doce contratos objeto de la verificación, se auditaron 

el total de los pagos realizados por UNE, durante la vigencia 2020.    
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Cuadro 3. Muestra de contratos por proyecto y/o proceso (cifras en pesos) 

 
Fuente: formato F-CF-AF-042, elaboró equipo auditor. 
Nota: Los contratos marcados con * son de cuantía indeterminada, según el reporte de UNE 2020 
 

En la evaluación del contrato 4210001030 celebrado entre UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A., EDATEL S.A. y IQ Electronics Colombia S.A.S  ahora 

Woden Colombia S.A.S., cuyo objeto es la “Prestación de servicios de recolección 

y rehabilitación de equipos de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes 

y servicios asociados, conexos y/o complementarios”, por cuantía indeterminada, 

se observó, que en 2019, la Empresa UNE asumió costos por valor de $30.914.088, 

por un servicio que le fue prestado a la Empresa EDATEL, luego, en 2020 se 

evidenció que la situación fue inversa, originada por costos asumidos por la 

Empresa EDATEL por valor de $1.588.925.466, pero cuyo servicio, le fue prestado 

a la Empresa UNE. Dichos recursos fueron reconocidos posteriormente por el 

contratista, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. Bajo esta realidad, la 

Contraloría General de Medellín, considera que existe un beneficio de control fiscal 

cuantitativo, toda vez que, gracias a esta auditoría, se recuperaron recursos por 

aproximadamente $1.620 millones. 

 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto o 

Proceso

Número de 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 2020

Total Pagos 

Auditados Otras 

Vigencias

Proyecto Premisas del cliente 2200012498
Compra Fuente de Poder 12v 1 amp para el proceso de rehabilitación de

equipos
176.014.194 176.014.194 0

Proyecto Premisas del cliente 2200012469 Remozamiento de controles remoto 149.950.000 149.950.000 0

Proyecto Premisas del cliente 4210001030

Prestación de servicios de recolección y rehabilitación de equipos de

telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios

asociados, conexos y_o complementarios

* 18.261.383.939 2.039.586.783

Proceso Atención a PQR 4210001046 Prestación de los servicios de Back Office. * * 9.162.999.995 0

Proceso Atención a PQR 4220001052 Prestación del servicio de BACK OFFICE de UNE * * 0 4.371.545.066

Proyecto Premisas del cliente 2200012466 Compra de 2 decodificadores Arris AndroidTV 1.048.568 1.048.568 0

Proyecto Premisas del cliente 4220001554 Contrato de integración y licencia de software para SD-WAN * * 1.788.656.815 0

Proyecto Premisas del cliente 2200012481 Remozamiento de controles remoto 149.950.000 149.950.000 0

Proyecto Premisas del cliente 4220001472 Alquiler Infraestructura (Postes, Torres y Ductos) en Tuluá (Valle) * 146.731.991 0

Proyecto Premisas del cliente 2200012506
Suministro de TOMA OPTICA(ROSETA OPT_CAJA CLIENTE) para 

GPON para las premisas de HOME
14.120.468 14.120.468 0

Proyecto Premisas del cliente 4220001577

Sujeto a los términos y condiciones de este Contrato, VeloCloud nombra

al Socio de Canal como distribuidor no exclusivo del Servicio VeloCloud

en el Territorio. VeloCloud autoriza al Socio de Canal a comercializar,

promocionar, ofrecer a la venta y vender el Servicio VeloCloud a los

Usuarios Finales únicamente para su uso en el Territorio. *

* 6.115.365.954 0

Proyecto Premisas del cliente 4210001566 Desarrollo y suministro de Productos y Servicios * * 33.335.610 0

491.083.230 35.999.557.534 6.411.131.849Valor Total General
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Cuadro 4. Costos por bienes y servicios contrato 4210001030 (2019-2020), cifras en pesos

Fuente: Elaboró equipo auditor  
 
Adicionalmente en la evaluación del aludido contrato, se observó que la duración 
total del mismo no estaba protegido, por los amparos de la póliza CHUBB número 
52213, pues tenía como fecha de inicio el 17 de diciembre de 2018, pero la orden 
de inicio del contrato fue el 1° de enero de 2019, con fecha de terminación para el 
31 de diciembre de 2023, quedando desprotegido los últimos 14 días del contrato, 
según se observa en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 5. Póliza CHUBB 52213 (2018-2026), cifras en pesos

Fuente: Elaboró equipo auditor  

Debido a la gestión de la Contraloría General de Medellín, quien se manifestó al 

respecto mediante correo electrónico enviado al administrador del contrato el 

pasado 21 de junio de 2021, el contratista amplió la cobertura de la póliza CHUBB 

número 52213, el 15 de julio de 2021, de acuerdo con lo establecido en el contrato, 

según se observa en el siguiente cuadro: 

Notificación por 

equipo auditor a 

UNE

Bienes y 

servicios 

según vigencia

Referencia y/o 

factura

Documento de 

pago 

Fecha de 

pago 

Empresa 

beneficiaria 

del ingreso 

Valores en $

30/06/2021 2019 BSPU6000612 1500004937 23/07/2021 UNE EPM 30.914.088

30/06/2021 2020 BSPE5000017 1500013172 23/07/2021 EDATEL S.A. 1.588.925.466

1.619.839.554

Objeto de la Póliza Desde Hasta Monto asegurado Cobertura

Calidad del servicio 
17/12/2023 17/12/2024 400.000.000       

NO. La cobertura debe 

ser hasta el 31/12/2024

Garantía de pago de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones 17/12/2018 17/12/2026 1.200.000.000    

NO. La cobertura debe 

ser hasta el 31/12/2026

Cumplimiento 
17/12/2018 17/03/2024 2.400.000.000    

NO. La cobertura debe 

ser hasta el 31/03/2024

Póliza CHUBB 52213 expedida al inicio del contrato
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Cuadro 6. Renovación Póliza CHUBB 52213 (2018-2026), cifras en pesos

Fuente: Elaboró equipo auditor  
 

En la evaluación del contrato 4210001046, celebrado con la firma Indra Colombia 

LTDA, por cuantía indeterminada pero que para efectos de la constitución de póliza, 

se estimó en $42.777.490.787, con vigencia del  3 de mayo de 2019 al 3 de mayo 

de 2023, con el  objeto de “prestar los servicios de Back Office, garantizando la 

oportuna y atención de los grupos de servicios que lo componen, cuyas 

especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como anexos técnicos del 

contrato”; se observó que la totalidad de la duración del contrato, no estaba cubierto, 

pues los amparos de la póliza 54059 con la compañía de seguros CHUBB Seguros 

Colombia S.A., fueron expedidas a partir del 26 de febrero de 2019; pero la orden 

de inicio del contrato fue del 3 de mayo de 2019, y la fecha de terminación quedó 

para el 3 de mayo de 2023, desconociendo la fecha real de inicio del 26 de febrero 

como aparece en la póliza.  

Por lo anterior, y mediante correo electrónico del 29 de julio de 2021, el equipo 

auditor solicitó a la supervisora la ampliación de la cobertura de la póliza, cuya 

respuesta fue positiva según correo electrónico del 5 de agosto de 2021, donde 

anexaron los soportes de ampliación de la cobertura de la póliza 54058 con la 

misma firma aseguradora, según el siguiente cuadro: 

Cuadro 7. Cobertura Póliza 54058 (2021-2026), cifras en pesos

 
Fuente: Elaboró equipo auditor 

Finalmente, las coberturas fueron subsanadas por la entidad, gracias a la labor 

realizada por la Contraloría General de Medellín, en la evaluación de estos 

Objeto de la Póliza Desde Hasta Monto asegurado Cobertura

Calidad del servicio 
17/12/2023 1/01/2025 400.000.000       

SI 

Garantía de pago de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones 17/12/2018 1/01/2027 1.200.000.000    

SI 

Cumplimiento 17/12/2018 1/04/2024 2.400.000.000    SI 

Renovación de póliza 52213 CHUBB - julio 15 de 2021

Objeto de las coberturas Desde Hasta Monto asegurado 

Cumplimiento 3/08/2021 3/11/2023 273.207.176

Calidad del servicio 3/05/2023 3/05/2024 204.905.382

prestaciones sociales 3/08/2021 3/05/2026 68.301.794
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contratos, generando un beneficio de control fiscal cuantitativo respecto al contrato 

4210001030, y dos cualitativos relacionados con los contratos 4210001030 y 

4210001046, los cuales serán reportados en los términos y la forma establecidos 

por el órgano de control fiscal.  

En cuanto al proyecto Premisas del Cliente y el proceso de PQR, el principio de 
economía en los contratos evaluados, se cumplió toda vez que los bienes y/o 
servicios recibidos se entregaron con la calidad esperada y en el tiempo 
especificado, optimizando los recursos; en lo referente al principio de eficiencia se 
concluyó que se cumplió, toda vez que los resultados se obtuvieron con los costos 
inicialmente programados; adicionalmente se cumplió con el principio de eficacia ya 
que los resultados se lograron de manera oportuna y guardaron relación con los 
objetivos y metas definidos por la Empresa. 
 

Hallazgo número 1, correspondiente a la observación número 1 del informe 

preliminar. Debilidades en los controles del proceso administración de 

acuerdos comerciales. En la evaluación del contrato 4220001554 suscrito con la 

firma Versa Network Inc., por cuantía indeterminada y cuyo objeto es: contrato de 

software y servicios, el equipo auditor encontró que en los meses de octubre y 

diciembre de 2020 a través de las órdenes de compra 4300058086 y 4300058776 

se reflejó dos entradas en actividad (la número 50220954 por USD 1.800 y la 

número 50216665 por USD 520.141), correspondientes a prestación de servicios 

profesionales y compra de licenciamiento a la firma VERSA, generándose por parte 

de UNE las respectivas entradas de las mercancías al almacén. Dichas Entradas 

en actividad fueron registradas en el sistema de información SAP así: 

Cuadro 8. Registro entradas en actividad, según entrega de mercancía diciembre 2020 revisados 
los cálculos con la TRM  

 
Fuente: Sistema de información contable SAP.  Cálculos equipo auditor  
 

En dichas órdenes de compra se estipula dentro de la forma de pago que “la factura, 

en original y copia, se debe entregar a más tardar al día hábil siguiente a la entrega 

Pedido/Acta

Entrada en 

actividad

Fecha 

entrada 

Actividad Valor USD

TRM

Valor COP

4300058086 50220954 17/12/2020 1.800             3.416,21    6.149.178$         

4300058776 50216665 15/12/2020 364.095         3.426,97    1.247.742.642$  

4300058776 50216665 15/12/2020 156.045         3.426,97    534.761.534$     

TOTAL 521.940$       1.788.653.354$  
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de la mercancía, considerando que esta deberá tener fecha correspondiente al mes 

en el cual se entrega la mercancía” y en la carta de acuerdo, celebrado entre UNE 

y VERSA, según lo establece el numeral 3, de que la facturación se debe realizar 

luego de que el proveedor reciba la orden de compra. 

Mediante radicado 202100001903 del 16 de junio de 2021 en el numeral 8 se 
efectuó requerimiento a UNE por parte de la Contraloría, solicitando “Favor explicar 
por qué de las entradas en actividad 50220954 y 50216665 de octubre y diciembre 
de 2020, a la fecha no se ha generado factura por parte del Contratista”.   

Mediante radicado 2122010333 del 24 de junio de 2021, UNE da la siguiente 
Respuesta: “Es de aclarar que todas las entradas en actividad fueron realizadas en 
diciembre. En el mes de diciembre se solicitó al contratista facturar, sin embargo, la 
persona encargada al parecer ya no trabajaba con Versa, se escaló el tema con el 
contratista, pero dado el cierre contable del año se les solicitó que en caso de no 
poder generar la facturación de manera inmediata se realizará en enero del 2021, 
sin embargo, a la fecha el proveedor no ha emitido la factura, ya se le escaló el tema 
nuevamente.” 

Posteriormente el equipo auditor consultó en el sistema de información contable y 

evidenció el registro de las siguientes obligaciones:  

Cuadro 9. Facturación del 22 de julio de 2021 contrato 4220001554  

 
 Fuente: Información suministrada por el administrador del contrato, cálculos equipo auditor 
 
Como se puede observar, trascurrieron más de siete meses después de la entrada 

en actividad de las licencias, para generarse la factura (lapso trascurrido de 

diciembre de 2020 al 22 julio de 2021), tiempo en el cual la TRM se incrementó y 

por tanto generó en la facturación un sobre precio de $223.784.160 por diferencia 

en la tasa de cambio con respecto al valor registrado en la entrada en actividad del 

mes de diciembre de 2020 como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 

Pedido

/Acta

Entrada en 

actividad

Fecha 

Entrada 

Actividad Factura

Fecha 

Factura USD Valor COP TRM TRM COP
4300058086 50220954 17/12/2020 3045 22/07/2021 1.800            6.149.178,00$         3.416,21$  3.855,68 6.940.224$         

4300058776 50216665 15/12/2020 3044 22/07/2021 364.095        1.247.743.328,00$  3.426,97$  3.855,68 1.403.833.810$  

4300058776 50216665 15/12/2020 3044 22/07/2021 156.045        534.764.309,00$     3.426,97$  3.855,68 601.659.586$     

TOTAL 521.940 2.012.433.619
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Cuadro 10. Sobre precio por diferencia en cambio TRM /22 de julio de 2021-TRM diciembre de 
2020 

 
Fuente: Elaboró equipo auditor  
 

Lo anterior puede generar un posible detrimento patrimonial en caso de pagarse 
estas facturas, debido a que, al aumentar la tasa de cambio, el comprador UNE 
debe pagar al proveedor VERSA un monto mayor de pesos por cada dólar, lo cual 
disminuye su margen de utilidad y pérdida de recursos. 
 
Hasta el momento del informe no se ha materializado el daño patrimonial, toda vez 

que la factura tiene una condición de pago de 45 días y esta fue radicada el 22 de 

julio de 2021, a la fecha no se han pagado las facturas, por lo cual este organismo 

de control estará vigilante del pago de estas, la anterior situación configura un 

hallazgo administrativo. 

 
Si bien el ente auditado manifestó en su respuesta enviada con radicado 

2122014932, del 23 de agosto de 2021,  que “las facturas no fueron entregadas 

oportunamente y dado que la responsabilidad de la entrega recae en el proveedor, 

se procederá a negociar con él, buscando no impactar la contabilización del hecho 

económico como resultado del incremento de la tasa de cambio”, al momento de la 

entrega de este informe, no se suministró a este órgano de Control la evidencia 

pertinente, es por ello que se configura como un Hallazgo Administrativo. 

 
Hallazgo número 2 correspondiente a la observación número 2 del informe 
preliminar. Debilidades en los controles del proceso administración de 
acuerdos comerciales. En el desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión, se 
evaluó el contrato 4210001030 por cuantía indeterminada, celebrado entre UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A., EDATEL S.A. y Woden Colombia S.A.S., cuyo 
objeto es la “Prestación de servicios de recolección y rehabilitación de equipos de 
telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados, 
conexos y/o complementarios”; se observó, que en 2019, la Empresa UNE asumió 
costos por valor de $30.914.088 pesos, por un servicio que le fue prestado a la 
Empresa EDATEL, luego, en 2020 se evidenció nuevamente la falta de control; toda 
vez que la situación fue inversa originada por los costos asumidos por la Empresa 

Pedido/A

cta

Entrada 

en 

actividad

Fecha 

Entrada 

Actividad

Valor 

USD

TRM

A). Valor COP Factura

Fecha 

Factura USD TRM 

B).VALOR 

COP
4300058086 50220954 17/12/2020 1.800$       3416,21 6.149.178$           3045 22/07/2021 1.800$       3.855,68 6.940.224$           791.046$          

4300058776 50216665 15/12/2020 364.095$   3426,97 1.247.742.642$    3044 22/07/2021 364.095$   3.855,68 1.403.834.581$    156.091.939$   

4300058776 50216665 15/12/2020 156.045$   3426,97 534.761.534$       3044 22/07/2021 156.045$   3.855,68 601.662.709$       66.901.175$     

TOTAL 521.940$   1.788.653.354$    521.940$   2.012.437.513$    223.784.160$   

ENTRADA EN ACTIVIDAD FACTURACIÓN AJUSTE X 

DIF 

CAMBIO

(B - A)
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EDATEL por valor de $1.588.925.466 pesos, por un servicio que le fue prestado a 
la Empresa UNE, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 11. Comparativo Valor prefactura VS. Valor facturado 2020 

 Fuente: Elaboró equipo auditor 
  

 
Cuadro 12. Comparativo Valor prefactura VS. Valor facturado 2019  

 
Fuente: Elaboró equipo auditor 
 
La anterior situación, fue producto de las debilidades en el proceso de creación y 
control de entradas en actividad en el sistema de información contable SAP, con las 
cuales se originan los compromisos, que son tramitados de acuerdo con lo solicitado 
por el administrador, transgrediendo lo establecido en el Manual de Políticas de 
Administración de Contratos, tanto en las responsabilidades que tiene el Directivo, 
según el literal f, numeral 7: “Realizar seguimiento y control a los ahorros propuestos 
por la compañía y a las desviaciones que se presenten en la ejecución del contrato, 
así como, emprender las acciones correctivas necesarias”, y las del administrador 
del contrato, según el literal g: “Comprobar el cumplimiento del servicio y/o verificar 

Clase de servicio Valor prefactura $ Total facturado $ Diferencia $

Rehabilitación septiembre 1.255.147.661 1.262.739.555 -7.591.894

Recolección agosto 753.525.034 776.847.228 -23.322.194

Total diferencias año 2019 2.008.672.695 2.039.586.783 -30.914.088

Clase de servicio Valor prefactura $ Total facturado $ Diferencia $

Rehabilitación enero 931.111.004 382.380.675 548.730.329

Rehabilitación febrero 1.571.126.976 1.356.151.431 214.975.545

Rehabilitación abril 1.209.873.254 1.212.777.255 -2.904.001

Rehabilitación junio 1.435.259.208 1.302.636.074 132.623.134

Rehabilitación julio 1.550.152.068 1.315.206.519 234.945.549

Rehabilitación agosto 1.750.349.971 1.553.378.066 196.971.905

Rehabilitación septiembre 1.919.861.417 1.730.961.923 188.899.494

Rehabilitación octubre 1.835.341.272 1.794.361.590 40.979.682

Subtotal 12.203.075.170 10.647.853.533 1.555.221.637

Recolección mayo 943.701.893 957.582.567 -13.880.674

Recolección julio 824.893.632 842.929.578 -18.035.946

Recolección agosto 1.024.192.269 1.010.027.313 14.164.956

Recolección septiembre 1.141.511.940 1.090.056.447 51.455.493

Subtotal 3.934.299.734 3.900.595.905 33.703.829

Total diferencias año 2020 16.137.374.904 14.548.449.438 1.588.925.466
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física y/o funcionalmente los bienes, previo recibo final de los respectivos bienes o 
servicios y suscribir las actas respectivas en caso de que aplique”. 
 
En conclusión, existen debilidades en los controles y en el cumplimiento de las 
responsabilidades por parte de los directores y administradores de los contratos, 
para una adecuada verificación en la ejecución de los recursos asignados para tal 
fin; lo que implicaría modificaciones en los estados financieros y a los reportes de 
ejecución contractual, configurándose un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría 

Esta observación fue aceptada por el ente auditado, tal como se expresa en su 

respuesta enviada con radicado 2122014932, del 23 de agosto de 2021, así: 

“Respecto a esta observación nos encontramos trabajando en las acciones de 

mejora”; por lo tanto, queda en firme dicha observación y pasa al informe definitivo 

como hallazgo administrativo.  

 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado 
de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, 
los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber: 

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

Solo se transcribe el párrafo según la opinión arrojada en la evaluación del informe 
intermedio: Limpia o sin salvedades, Con salvedades, Negativa, o Con 
Abstención. 

El equipo auditor aplicó los procedimientos establecidos y elaboró los papeles de 
trabajo que contiene la GAT - CGM, versión 2, bajo los parámetros señalados por 
las normas ISSAI, adoptada y adaptada por la Contraloría General de Medellín; 
entre ellas, se realizaron análisis verticales y horizontales a los estados financieros 
que permitieron evidenciar las variaciones más significativas y establecer las 
razones para ello, teniendo en cuenta los riesgos asociados al proceso Gestión 
Financiera de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron $530.966.660 pesos, que representan el 

0,018% del total de gastos, producto de las sanciones impuestas por la 
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Superintendencia de Industria y Comercio, situaciones ocurridas en vigencias 

anteriores a la evaluada, y cuyos pagos se realizaron en el año 2020, como también 

el pago de sanciones e intereses de mora por retenciones en la fuente a la DIAN; 

toda vez que estas incorrecciones no son materiales y no tienen un efecto 

generalizado en los estados financieros de UNE-EPM Telecomunicaciones S.A.  

En opinión de la Contraloría General de Medellín, de acuerdo con lo descrito en el 
fundamento de la opinión, los Estados Financieros de UNE-EPM 
Telecomunicaciones S.A., presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales, los resultados de sus operaciones, la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo aplicable para empresas 
cotizantes, en sintonía con los principios y normas de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación y las normas de contabilidad y de información 
financiera aceptadas en Colombia (NCIF), compiladas y actualizadas en el Decreto 
2270 de 2019, expedidas en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios. 
 

2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio evaluación estados financieros y el presupuesto, dando como resultado 
el concepto que se describe a continuación. 

Concepto sobre la Gestión Financiera. UNE- PM Telecomunicaciones S.A.  por 
ser una empresa de economía mixta y en especial, por su objeto social principal de 
prestación y comercialización de servicios de telecomunicaciones, se le aplican 
indicadores o inductores financieros de avanzada, lo cuales dan cuenta de la 
generación de riqueza o valor agregado para la empresa; es por ello, que, para 
conceptuar sobre la Gestión Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en 
el cuadro Calificación Indicadores Gestión Financiera, que arrojó una calificación 
definitiva de 88 puntos, que corresponde a un concepto Favorable.  
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Cuadro 13. Resultado de la calificación gestión financiera 2020

 
Fuente: matriz de calificación gestión financiera UNE 2020, cálculos equipo auditor 
 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la entidad UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. conforme a los parámetros mencionados en la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI.  
 
Los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control alcanzaron un 
resultado de 1,54; y adicionado a la evaluación a la efectividad de los controles 
arrojó un resultado con deficiencias; la Contraloría General de Medellín emitió un 
concepto Efectivo, de acuerdo a los criterios establecidos para tal evaluación. 
Igualmente, la eficiencia y la calidad del Control Fiscal Interno obtuvieron una 
calificación de 1,3 puntos, correspondiente a Efectivo, tal como se ilustra en el 
siguiente cuadro: 
 

 Nombre del Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 EBITDA y Margen EBITDA 25% 90 23

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 90 5

 Margen Bruto 10% 90 9

 Comportamiento Gastos Efectivos 10% 70 7

 Productividad Capital de Trabajo 10% 90 9

Brecha o Remanente 10% 90 9

 Incidencia de Intereses 15% 90 14

 Múltiplo de deuda 5% 90 5

 Rentabilidad del Activo 10% 90 9

 TOTAL 100% 88

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación

Eficiente
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Cuadro 14. Calificación Control Fiscal Interno (CFI) 

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

 
En cuanto a la calificación de la evaluación a la efectividad de los controles, arrojó 
un resultado con deficiencias, debido a que, en la evaluación de la contratación, el 
equipo auditor encontró que se materializaron dos riesgos, en dos observaciones 
relacionadas con esos riesgos, los cuales el sujeto de control no tenía 
identificados. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene 8 acciones, a las cuales 
se le efectuó el seguimiento correspondiente, alcanzando como resultado que 7 de 
ellas, quedaron cerradas y 1 abierta, para un cumplimiento del 100%, equivalente 
a Favorable. 
 
Cuadro 15. Variables de calificación plan de mejoramiento 2020

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

 
Cuadro 16.  Cumplimiento Factor Plan de Mejoramiento 2020 

 
Fuente. Matriz de Calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido

100,0
0,20 20,0

100,0
0,80 80,0

1,00 100,00

CumpleConcepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento

Efectividad de las acciones

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

Total Acciones 

de Mejora

Total Acciones que 

Cumplen Totalmente

Total de Acciones que 

Cumplen Parcialmente

Total Acciones que 

no Cumplen

8 7 1 0
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Cumplimiento del plan de mejoramiento: con el fin de establecer el cumplimiento 

de las acciones correctivas incluidas en el plan de mejoramiento único reportado 

por UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. a la Contraloría General de Medellín, de 

acuerdo a los hallazgos encontrados en auditorías de años anteriores, fueron 

revisados los documentos que soportan las acciones de mejora que debían tener 

cumplimiento 100% a 31 de diciembre de 2020. 

Se verificaron las evidencias que soportan el cumplimiento de las siete acciones de 

mejora correspondientes a dos hallazgos en las evaluaciones de la Auditoría 

Regular, del componente Control Financiero 2017, Auditoría regular Resultados 

evaluación componente Control Financiero 2019, con incidencia administrativa, tres 

hallazgos correspondientes a la Auditoría Regular vigencia 2017, con incidencia 

disciplinaria en materia de contratación y dos hallazgos correspondientes a la 

Auditoría Especial Evaluación Financiera al Convenio Interadministrativo celebrado 

entre el Municipio de Medellín y Emtelco S.A. UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. 

Vigencia 2012-2018, con incidencia administrativa, logrando una calificación de 100 

puntos.  

Efectividad de las acciones: como resultado de la evaluación de las siete acciones 

de mejora, correspondientes a los hallazgos, se obtuvo una calificación de 100 

puntos en cuanto a la efectividad, lo que indica que la Empresa fue seria en la 

implementación de las acciones emprendidas tendientes a subsanar las deficiencias 

detectadas por la Contraloría General de Medellín. 

La acción de mejora propuesta por UNE-EPM Telecomunicaciones S.A., para 

subsanar las deficiencias encontradas en el hallazgo que debía tener cumplimiento 

100%, a 31 de diciembre de 2020, se cumplieron totalmente y su implementación 

fue efectiva. En consecuencia, se pueden retirar del plan de mejoramiento único, 

una vez se envíe a la Empresa el informe definitivo de la auditoria. 

El seguimiento se realizó mediante la revisión de los documentos que soportan 7 

acciones de mejora correspondientes a los hallazgos de auditoria discriminados así: 

 

Auditoría Regular, informe definitivo componente control financiero 2017. 
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Hallazgo N°1 

 

Una vez realizada la conciliación entre los módulos de facturación (Open 6, Open 

8, Elite y Geneva), con el módulo contable SAP, de UNE EPM Telecomunicaciones 

S.A.,  se establecieron inconsistencias en el grupo 14 “Deudores”, por conceptos 

tales como: venta de bienes, prestación de servicios, servicios públicos y otros 

deudores, las diferencias en los saldos de dichos módulos ascendían a diciembre 

31 de 2017 a $1.571 millones, donde sobresalen las siguientes diferencias en cada 

uno de los facturadores. 

 

Valores no controlados a través de la herramienta de saldos finales SOX, que 

corresponden a la cartera de publicar S.A (publicidad en directorio) que fue 

registrada en su totalidad en sistema SAP en la fecha de lanzamiento de cada una 

de las ediciones y que se debía amortizar a medida que se van ejecutando las 

conciliaciones mensuales, evidenciándose una disminución considerable en el 

saldo de la conciliación al 31 de diciembre.   

 

Igualmente, la entidad envió soporte de la depuración de los saldos del sistema de 

información contable SAP al 31 de diciembre de 2020; tal como se evidencio en la 

evaluación de la auditoría financiera de esta vigencia, confirmando que las 

conciliaciones están más depuradas, por lo tanto, se cierra la acción de mejora.  

 

Cumple el 100% y se da por cerrada la acción de mejora 

Auditoría Regular vigencia 2017. 

 

Hallazgos N°5  

 

En la evaluación realizada al contrato 4210000777, celebrado entre UNE-EPM 

Telecomunicaciones y Castor Data S.A.S., se evidenció que en la documentación 

del contrato no contaba, con designación inicial de administrador. Luego el equipo 

auditor halló que éste fue un contrato de adhesión a uno ya existente entre este 

contratista y Colombia Móvil, filial de UNE, que este contrato inició el 30 de octubre 

de 2016 y que después de solicitar dicho documento en varias oportunidades, solo 

fue soportado la designación de administrador actual con fecha de 1 de agosto de 

2017. 
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Auditoría Regular vigencia 2017. 

 

Hallazgo N°6 

 

En la evaluación realizada al contrato 4210000777 que UNE-EPM 

Telecomunicaciones celebra con Castor Data S.A.S., se evidenció que no se 

suscribieron las pólizas respectivas. El equipo auditor encontró que éste fue un 

contrato de adhesión a uno ya existente entre este contratista y Colombia Móvil, filial 

de UNE, que este contrato inició el 30 de octubre de 2016 y que hacen parte integral 

del contrato, el documento “acuerdo de adhesión al contrato OM-118410000708” y 

el contrato original de Colombia Móvil. 

 

Auditoría Regular vigencia 2017 

 

Hallazgo N°7 

 

En los contratos No 4210000854 y  4210000850 celebrados con las compañías 

Feeling Company S.A.S., y Tropical Group S.A.S., respectivamente,  y los grupos 

de interés en donde Colombia Móvil S.A. E.S.P., UNE-EPM Telecomunicaciones 

S.A. y sus filiales, para que tengan cobertura de servicios y/o donde se requiera 

presencia de la marca en el territorio nacional, se determinó la no existencia de 

todos los documentos que soportan el contrato, tales como órdenes de pago, 

facturas, informes de supervisión, entre otros. 

 

El equipo auditor evidenció en reunión virtual llevada a cabo el 13 de julio del 2021, 

por parte del sujeto de control, que la herramienta implementada con el sistema de 

información comforce, a la entidad le permite mejorar dicho proceso y puede tener 

un mejor control en la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los 

contratos, al momento de ingresar la información el supervisor si no ha cumplido el 

procedimiento, es decir, que no lo deja pasar al siguiente paso, al momento de hacer 

la verificación el sujeto de control habían subido todos los contratos de cuantías 

menores y gran cantidad de contratos de mayor valor.  

 

Cumple el 100% y se dan por cerradas las acciones de mejora. 
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Auditoría Especial Evaluación Financiera al Convenio Interadministrativo celebrado 

entre el Municipio de Medellín y EMTELCO S.A. UNE-EPM Telecomunicaciones 

S.A. Vigencia 2012-2018. 

 

Hallazgo N°3 

 

El Municipio de Medellín, con la finalidad de convertirse en un gobierno cercano a 

sus habitantes, adelantó acciones para lograr los cambios y el fortalecimiento de la 

forma como venía gestionando sus asuntos públicos y sus relaciones con los 

administrados, así como con las entidades públicas de todos los niveles, lo que 

implicaba una modernización tecnológica de los recursos y procesos que soporten 

las gestiones de la Administración Municipal.     

 

Par ello, la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín, estableció como uno 

de los objetivos de su gestión, modernizar tecnológicamente los servicios, 

mejorando la atención de los usuarios, así como fortalecer la calidad del servicio. 

 

El equipo auditor comprobó mediante los soportes enviados a este organismo de 

control que la atención a los usuarios en la Secretaria de movilidad ha mejorado su 

atención, pues ha cerrado las puertas a muchos tramitadores y gestores, igualmente 

en los protocolos de ingresos a través de guías de servicio que orientan a los 

usuarios y los abordan al ingresar a las instalaciones, con un punto de atención 

alterno al área de información, debidamente señalizado.  

Cumple el 100% y se da por cerrada la acción de mejora. 

 

Auditoría Especial Evaluación Financiera al Convenio Interadministrativo celebrado 

entre el Municipio de Medellín y EMTELCO S.A. UNE-EPM Telecomunicaciones 

S.A. Vigencia 2012-2018. 

 

Hallazgo N°1 

  

“Incumplimiento de planes”. El ejercicio profesional de las bancas de inversión 

contratadas por EPM ha sido cuestionado por este ente fiscalizados, como quiera 

que estudios desarrollados por dichas firmas en negociaciones como Orbitel, Aguas 
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de Antofagasta, y en este caso que nos ocupa fusión UNE-Millicom, entre otras, en 

lo que tiene que ver con Lazard esta empresa estimó variables que difieren su 

proyección diametralmente con la realidad, generalmente por debajo, excepto el 

beneficio neto, es así como la utilidad operacional se aparta en un 121.9%, la 

ganancia neta más  de dos mil por ciento (2.076,0%), la deuda 89,4%, y el Capex 

57.9%; mientras la variable base para la negociación que fue el Ebitda se proyectó 

igualmente por debajo en 21.0%. 

En definitiva, la ejecución real frente a los planes antes y después de la fusión, es 

decir 2013-2032 y el plan post-fusión, indican que la nueva compañía ha invertido 

cifras superiores según estos referentes, en materia de Capex y ha incurrido en más 

en deuda; ha obtenido menos ingresos, Ebitda, utilidad operacional y neta. 

El equipo auditor evidenció el seguimiento realizado la entidad a través de actas de 

los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre donde se evidenció reuniones 

de los directivos donde se analizó y se concluye sobre los resultados de la 

compañía. 

Cumple el 100% y se da por cerrada la acción de mejora. 

 

Auditoría regular - Resultados evaluación componente control financiero 2019 

 
Hallazgo N°1 
 
La Empresa UNE, no está adelantando las acciones pertinentes para depurar la 
información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de 
mejorar la calidad de la información; tal como evidenció a 31 de diciembre de 2019, 
con una sobrestimación del pasivo en $355.549.124 pesos. 
 
El sujeto de control entregó el saldo en la cuenta contable 2455070100 por valor de 
$262.024.598 pesos, al 31 de diciembre de 2020 y la diferencia en cambio en 
compensación de dos partidas de los documentos 980000912 y 9800000725, del 
cual se evidenció que los $16 millones no eran de Capex, entonces fueron ajustadas 
en el gasto, tal como pudo verificar el equipo auditor después de la reunión 
efectuada por la entidad frente a estos soportes, por lo que se da por cerrada la 
acción de mejora.  
 
Cumple el 100% y se da por cerrada la acción de mejora. 
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2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evalúa la 
oportunidad, suficiencia y la calidad de la cuenta rendida por UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., bajo los parámetros de la Contraloría General de 
Medellín establecidos en la resolución rendición de la cuenta e informes vigentes 
de la Contraloría General de Medellín. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emitió un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 94 puntos sobre 100, observándose que UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A., cumplió, con oportunidad, suficiencia y calidad, la 
Rendición y Revisión de la Cuenta del periodo 2020. 
 
Cuadro 17. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 2020 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta UNE 2020; Elaboró Equipo Auditor 

 
La calificación obtenida en el Factor Revisión de la Cuenta se obtuvo al evaluar la 
calidad de la información rendida, con un puntaje de 94,0 puntos, lo que soporta 
que la información es veraz y confiable. La evaluación se realizó a todos los 
componentes de la Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2020, incluyendo el 
Control Financiero y Presupuestal del cual se presentó informe en el mes de mayo, 
para continuar con el control de gestión de la Inversión y del Gasto. 
 
En términos generales, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., realizó la rendición de 

la cuenta a la Contraloría General de Medellín de conformidad al método y forma de 

rendición adoptada mediante la Resolución 079 del 12 de junio de 2019, a través 

del Sistema de Información Gestión Transparente. 

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta: La calificación de 82,4 se dio por las 
demoras en la entrega de la información solicitada por el equipo auditor, 
adicionalmente se encontró que se rindieron 13 contratos extemporáneamente, 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 82,4 0,1 8,24

Suficiencia 97,2 0,3 29,17

Calidad 94,3 0,6 56,60

94,0

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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pero solo uno con una justificación no válida para el equipo auditor, situación que 
da cuenta de una tendencia a la mejora de este hecho observado en auditorias 
anteriores. 
 
Suficiencia: La calificación de 97,2 se dio por dos situaciones puntuales, la 
primera, por la forma de presentación del Informe de gestión cartera por edades, 
ya que el equipo auditor considera que la información presentada no es suficiente, 
si bien aborda la cartera de la compañía, no se abarca íntegramente en términos 
de su gestión. La segunda situación se da por el informe de ejecución presupuestal 
acumulada de gastos e ingresos del módulo presupuesto, la cual, si bien es rendida 
oportunamente, la misma se hace a nivel de 6 dígitos cuando se debe rendir a nivel 
de 10 dígitos. Estas situaciones si bien no genera observación, el sujeto de control 
debe mejorar la rendición de estos informes. 
 
Calidad: La calificación de 94,3 se dio como producto de evidenciarse que los 
reportes que arroja Gestión Transparente frente al consolidado de proyectos y los 
diferentes reportes de contratación generan incertidumbre, puntualmente en el 
“Valor Proyecto” y el “Valor Inicial Contrato” respectivamente, se debe tener en 
cuenta que la información debe ser veraz y confiable, ya que es indispensable para 
evaluaciones técnicas y objetivas. 
 
En el primer caso, el reporte consolidado de proyectos arrojó un total de 29 

proyectos registrados en la vigencia 2020, de los cuales, 28 proyectos entran en el 

grupo de inversión o CAPEX y en cada uno de estos proyectos, el sujeto de control 

registró un valor $689.439.563.067 pesos, lo que lleva que al totalizar dichos 

proyectos se obtenga un consolidado en inversión de $19.304.307.765.876 pesos, 

que es un valor no confiable obtenido del reporte. De acuerdo a los análisis del 

equipo auditor, en valor de $689.439.563.067 pesos, corresponde al presupuesto 

total de inversión para toda la compañía. En este sentido, se llama la atención al 

sujeto de control para que proceda a rendir en valor estimado correspondiente a 

cada uno de los proyectos, que, al consolidar el reporte, en el caso de los proyectos 

de inversión, esto se refleje de acuerdo al presupuesto real de la compañía; si bien 

el valor del proyecto cuando lo ingresan es un estimado, si debe ser actualizado 

bien sea por adición, reducción o traslado de esos recursos. 
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Cuadro 18. Reporte Consolidado de Proyectos 

Fuente: Sistema de Información Gestión Transparente 

El segundo caso, se debe a que el sujeto de control suscribe contratos cuyo valor 
inicial es indeterminado, por lo que al reportarlos en el módulo de contratación de 
Gestión Transparente, registra su “Valor Inicial de Contrato” en cero (0), acción que 
es entendida y aceptada por el equipo auditor; sin embargo, dicho valor de contrato 
nunca es actualizado, por lo que los reportes obtenidos de gestión transparente no 
están reflejando la realidad de estos contratos, es decir, el valor de estos contratos 
siempre permanece en cero (0) en el tiempo frente a una ejecución mayor que cero 
(0), situación que contradice la realidad de un contrato donde su valor siempre debe 

CÓDIGO

PROYECTO

NOMBRE

PROYECTO

VALOR

PROYECTO

INICIO

PROYECTO

FIN

PROYECTO

0701  Network_2Gcapacity 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0702  Network_2Gcoverage 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0703  Network_3Gcapacity 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0704  Network_3Gcoverage 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0705  Network_Modernization 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0706  Other_Non_Network 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0707  IT_Infrastructure 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0708  Network_Transmission 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0709  Network_4Gcapacity 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0710  Network_4Gcoverage 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0711  Other_intangibles 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0712  Network_Tools 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0713  Compliance 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0714  IT_Backend 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0715  IT_Security 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0716 Fixed_Line_Network_Upgrade 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0717  Customer_Premises_Equipment 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0718  Fixed_Line_Network_Expansion 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0719  Security 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0720  Insights 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0721  IT_Digital 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0722  Network_CORE 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0723  Other_Network 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0724  Fixed_Line_Core 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0725  VAS 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0726  DTH 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0727  IT_Other 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

0728  Spectrum 689.439.563.067 01/01/2020 31/12/2020

300 OPEX 1.698.341.417.680 01/01/2020 31/12/2020
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ser mayor o igual a su ejecución. En este sentido, también llama la atención al 
sujeto de control para que proceda a actualizar en el módulo de contratación, cada 
que sea necesario, en lo relacionado con el valor del contrato, cada que se presente 
cuantía indeterminada. 
 

2.4 PQRSD 
 
Mediante radicado 20212100014291 del 17 de septiembre del 2020 el Concejo de 
Medellín recibió comunicación de un derecho de petición donde se manifiesta la 
“inconformidad con el contrato celebrado entre Tigo y Millicom con la Empresa 
Versa Networks, una empresa americana que le vendió una bolsa de licencias de 
software por más de $1.500 millones de pesos pagados por adelantado en el año 
2019, por más de 500 millones de pesos en 2020 y otros sumas de dineros 
comprometidos en los próximos años, todas pagadas por adelantado. Este contrato 
ocasiona detrimento patrimonial, hay dudosos manejos de ese dinero y la inversión 
no se recupera”. 
 
A través de radicado 202100001134 del 18 de mayo de 2021, la Contraloría General 
de Medellín recibió solicitud de evaluación del contrato No 4220001554 con la firma 
Versa Networks, la Contraloría Auxiliar de Auditoria Fiscal Telecomunicaciones, 
solicitó ampliación para su evaluación hasta la entrega del informe definitivo de la 
Auditoria Financiera y de Gestión de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. vigencia 
2020. De esta información, se describen los elementos principales del contrato: 
 
Contrato: 4220001554 
Contratista: VERSA NETWORKS 
Objeto contractual: Contrato de software y servicios Versa  
Fecha inicial: 05/12/2018 
Fecha final: 04/12/2023 
Valor: Cuantía indeterminada 
Valor ejecutado a diciembre 31 de 2020: $1.788.656.815 
Plazo: 1825 días 
 
Con respecto al anticipo del contrato se pudo evidenciar lo siguiente: 
 
Mediante oficio radicado con el número 202100002022 del 30 de junio de 2021, este 
organismo de control solicitó al sujeto de control en el numeral 13 “Solicitamos se 
de claridad en este contrato si se hicieron anticipos o pagos anticipados, en caso de 
existir por favor anexar los soportes de los mismos y los descuentos anexados en 
las facturas correspondientes”. 
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En consecuencia, el sujeto de control respondió mediante radicado 2122011397 del 
8 de julio de 2021 lo siguiente: “no hubo pagos anticipados”. 
 
Igualmente, el equipo auditor realizó la evaluación, de lo cual arrojó el siguiente 
resultado: 
 
Para el año 2018 y 2019, el contrato ejecutó un valor total de recursos de 
$3.564.656.577 correspondientes a 4 facturas que son: factura 560 del 12 de 
diciembre de 2019, factura 1652 del 10 de diciembre de 2019, factura 1472 del 1 de 
noviembre de 2019 y la factura 1409 del 1 de noviembre del 2019, en la revisión de 
estas facturas este organismo de control le hizo el recorrido y trazabilidad como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 19. Pedidos, facturas y pagos año 2018 y 2019

 
Fuente: Elaboró equipo auditor 

De lo anterior el equipo auditor evidenció que los pagos se hicieron posterior a la 

entrega de la factura, por consiguiente, no hay anticipos ni pagos anticipados. 

Para el año 2020 el equipo auditor evidenció lo siguiente: 

Cuadro 20. Pedidos y entradas en actividad año 2020  

Fuente: Elaboro equipo Auditor 

pedido

Factura 

No.

fecha 

factura fecha pago

USD COP USD COP

4300051924 560 12/12/2018 19/02/2019 859.933 2.738.629.963 632.911 2.015.631.653

4300054343 1652 10/12/2019 23/01/2020 72.000 236.260.800 57.600 189.008.640

4300054228 1472 01/11/2019 12/12/2019 288.273 1.010.097.257 230.618 807.837.806

4300052501 1409 01/11/2019 12/12/2019 242.771 821.365.474 163.208 552.178.478

TOTAL 1.462.977 4.806.353.494 1.084.337 3.564.656.577

valor facturas pago

Pedido/Acta

Entrada en 

actividad

Fecha 

entrada en 

actividad Valor USD

TRM

Valor COP

4300058086 50220954 17/12/2020 1.800$       3416,21 6.149.178$         

4300058776 50216665 15/12/2020 364.095$   3426,97 1.247.743.328$  

4300058776 50216665 15/12/2020 156.046$   3426,97 534.764.309$     

TOTAL 521.941$   1.788.656.815$  
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Con respecto a la recuperación de la inversión, la entidad presentó el plan de 

negocio frente a este contrato y dio las siguientes explicaciones: 

“No se obtienen ingresos en los años 2018 ni 2019 pues en el 2018 se comenzó el 

proyecto de implementación del producto SDWAN y este culminó en diciembre del 

2019. Los primeros ingresos se lograron a partir del mes de febrero de 2020, el 

producto se ha vendido como parte de una solución a cada cliente por lo tanto 

requiere para cada uno de ellos una etapa de implementación que se compone a 

su vez de aprovisionamiento, configuración y pruebas, motivo por el cual el servicio 

no se presta desde el día 1. Los ingresos se comienzan a percibir una vez la etapa 

de implementación termina. 

Dada la pandemia del COVID 19 los ingresos no fueron los esperados en el 2020 

pues muchos clientes cerraron sus oficinas y se presentó desabastecimiento de 

equipos uCPE, necesarios para prestar el servicio, estos equipos son fabricados en 

Asia. 

En el año 2021 se ha visto un incremento en los ingresos pues la reactivación 

económica ha permitido aumentar las ventas y retomar negocios que se habían 

suspendido a raíz de la pandemia, como evidencia de lo anterior la entidad presento 

un listado de clientes con sus respectivas facturas de cobro que generan unos 

ingresos mensuales considerables. 

Hay que entender que el servicio de SD-WAN contratado con versa para ofrecer a 
los clientes no es una solución aislada que funciona desde el primer día como el 
caso de una licencia de software ofimático, hace parte de un producto y es sólo uno 
de los componentes que lo conforman.  

El desarrollo del producto se constituyó como un proyecto, el cual tuvo una fase de 
implementación basada en la metodología PMI, donde se adquirieron los bienes y 
servicios necesarios, se realizaron montajes, instalaciones, configuraciones, 
pruebas y puesta a punto de cada componente tanto de software como de hardware 
en el Datacenter para posteriormente poder ofrecer el producto a los clientes, 
igualmente incluye la definición de procesos, procedimientos y documentación del 
producto como tal”.  

Este organismo de control con respecto a la evaluación de este contrato establece 
que el cumplimiento de los resultados y metas debe ser realizado al final de la 
ejecución del contrato, debido a que es un negocio en marcha, y la evaluación de 
este organismo de control es en forma posterior. 
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Así mismo, la CGM, deja constancia que se le dio respuesta al peticionario 
(anónimo) a través de la página web de la Contraloría General de Medellín, lo mismo 
que al Concejo de Medellín, en la debida oportunidad, según radicados 
202100002435 y 202100002458 respectivamente.   
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
En el siguiente cuadro, se relacionan siete (7) hallazgos con presunta incidencia 
fiscal del informe intermedio de evaluación financiera y presupuestal, y a la par, se 
detallan otros dos (2) hallazgos administrativos, relacionados con la evaluación de 
la gestión contractual; para un total consolidado de nueve (9) hallazgos.  
 
Cuadro 21. Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión UNE vigencia 2020 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

ISABEL CRISTINA ROSERO GUERRERO 
Contralora Auxiliar Telecomunicaciones 
 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 7 530.966.660                                                                    

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 7 530.966.660,00$                                                             

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 2 -$                                                                               

0 9 530.966.660                                                                    

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020

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

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera


