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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 2 de diciembre de 2021 
 

 
Doctor 
SANTIAGO VILLEGAS YEPES 
Representante Legal   
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 
Manizales– Caldas 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Empresa Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 2020. 

 

La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 de la Empresa Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la Empresa Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., 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 la Empresa Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., de la vigencia fiscal 2020, producto de una 
Opinión Presupuestal Sin Salvedades, un Concepto Favorable sobre la gestión de 
la Inversión y del Gasto, una Opinión Financiera Sin Salvedades y un concepto de 
los indicadores financieros efectivo, lo que arrojó una calificación consolidada de 
95,6%. Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el 
cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia, 
salvo la eficacia en Plan de Inversiones del 65,1%, como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral CHEC S.A. E.S.P. vigencia 2020 

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

 
 

 

 

 

 

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% 95,1% 65,1% 84,6% 24,5%

Gestión Contractual 50% 99,9% 99,9% 99,9% 49,9%

100% 89,5% 94,2% 99,9% 94,4% 56,7%

60% 100,0% 60,0%
Sin 

salvedades

40% 93,5% 92,8% 37,3% Efectivo

100% 97,4% 92,8% 97,3% 38,9%

92,6% 93,6% 99,9%

Eficaz Eficiente Económica

 SE 

FENECE 

Estados Financieros

38,9%

Total 100%

Totales
95,6%

Concepto de Gestión

FENECIMIENTO

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupu

estal

60%

Gestión 

Presupuestal
12,0%

Sin 

salvedades

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

44,7% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financi

era

40%

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso

Concepto / 

Opinión
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 

 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por Central Hidroeléctrica de Caldas 
S.A. E.S.P., para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman 
2 procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en tanto la 
ejecución de ingresos como la ejecución de gastos fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
opinión Presupuestal que se describe a continuación.  
 
Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC, vigencia 
2020, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, el cumplimiento a los 
lineamientos presupuestales, procedimientos de programación, elaboración, 
aprobación y ejecución del presupuesto, (la ejecución del presupuesto se realiza 
hasta la ejecución del compromiso, no registra el pago), de conformidad con el 
Manual de Reglas de Negocio y Procedimientos RN-FI-02-000-000, versión 8.0 del 
31 de enero de 2019, que establece las normas para la planificación, elaboración, 
control y ejecución presupuestal, toda vez que la empresa no se rige por el acuerdo 
109 de 2019 por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas industriales y 
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen 
de aquellas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a actividades no 
financieras. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Gestión del Plan Empresarial 
(Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Objetivos estratégicos) y Gestión 
Contractual.  
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2.1.2.1 Gestión del Plan Empresarial. mediante acta No. 678 del 14 de agosto de 
2019, la Junta Directiva aprobó la actualización del Plan Empresarial 2020-2023, 
acorde con la estrategia competitiva vigente del negocio Generación y Transmisión 
& Distribución de Energía del Grupo EPM, el cual contiene los proyectos de 
inversión en infraestructura a ejecutar en la vigencia 2020, los cuales fueron 
debidamente aprobados en el plan de inversiones por la Junta Directiva, mediante 
acta 680 del 17 de octubre de 2019 de aprobación del presupuesto y plan de 
inversiones, en cuantía de $57.970,14 millones, el recurso  se destinó a financiar 72 
proyectos orientados al logro de cuatro objetivos estratégicos, como se muestran a 
continuación:  
 
Cuadro 2. Recursos de inversión por objetivos. Cifras en millones de pesos. 

Fuente: Información entregada por CHEC S.A E.S.P. Calculo Equipo Auditor 

El cuadro anterior refleja que, del presupuesto asignado al plan de inversiones, la 
Empresa ejecutó el 89,25%, así: el 56,83% ($29.401.24) corresponde a proyectos 
aprobados dentro del objetivo estratégico Atender integralmente al cliente/usuario 
entregando servicios con calidad, el 28,68% ($14.840,52) lo componen proyectos 
asociados a Evaluar la seguridad operacional y el 12,84% ($6.644,18) en proyectos 
encaminados a Optimizar los procesos.  

A continuación, se presenta la evaluación del resultado del cumplimiento de metas 

físicas y recursos asignados reportados por la Empresa en el formato F-CF-RC-002 

Seguimiento Resultado Meta Física y Presupuestal por Proyecto e Iniciativa de 

Inversión. 

 
- Eficacia en la ejecución de las iniciativas de inversión: obtuvo una calificación 
de 65,1 puntos, para un concepto de gestión ineficaz.   
 

Presupuestado Ejecutado
% 

Ejecución

% 

Participación

Atender integralmente al

cliente/usuario entregando servicios

con calidad

16 30.679,79          29.401,24      95,83        56,83            

Evaluar y gestionar la seguridad

operacional
43 18.019,00          14.840,52      82,36        28,68            

Crecer en Mercados y Negocios 2 1.130,59            851,15 75,28        1,65             

Optimizar los procesos 11 8.140,76            6.644,18        81,62        12,84            

Totales 72 57.970,14          51.737,09      89,25        100              

Recursos de la vigencia 

Objetivo Estratégico 
Nro. Proyectos e 

Iniciativas 
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Se observa que el cumplimiento de 38 proyectos de inversión fue superior a 80 
puntos, 17 proyectos e iniciativas de inversión registran cumplimiento de metas 
físicas con puntajes inferiores a 80 puntos y 17 con cero cumplimientos en metas 
físicas.  
 
De acuerdo a la información obtenida en el desarrollo de la auditoría respecto al 
índice de eficacia, se estableció que la Empresa dio aplicación a la Circular   2020-
CIR-1573 del 22 de abril de 2020 del grupo empresarial EPM, en la cual se 
establecieron las medidas de austeridad y racionalización de recursos, adoptadas 
como consecuencia de la contingencia generada por el Covid 19, las cuales se 
encuentran orientadas a mantener la disciplina en el gasto y a contribuir con la 
solvencia económica en la gestión y la sostenibilidad del grupo EPM. 
 
En relación con Proyectos de desarrollo empresarial, se impartieron las siguientes 
medidas:  
 
“Priorizar únicamente los proyectos que: 
 

 Contribuyan materialmente a la seguridad operacional y la prestación de servicios a los 
clientes/usuarios;  

 Sean necesarios para la atención de la emergencia sanitaria por el Covid 19 

 Generen ingresos en 2020 o generen reducción en necesidades de caja para 2020. 
 

Adicionalmente se debe revisar el alcance de los proyectos priorizados con el objetivo de 

reducir sus necesidades de caja de ser posible.  

Suspender o cancelar proyectos que no cumplan con estos criterios de priorización, para 

los cuales se deben documentar adecuadamente el avance a la suspensión para facilitar 

una potencial reactivación en el futuro.  Reubicar prontamente los recursos de los proyectos 

que no continúan”. 

Respecto a Proyectos de infraestructura, se estableció:   

“Priorizar únicamente aquellos que sean indispensables para: 

 Garantizar la seguridad operacional y la prestación de los servicios a los 
clientes/usuarios.  

 Garantizar el cumplimiento de las medidas gubernamentales producto de la emergencia 
COVID-19  

 Atender asuntos normativos y regulatorios no aplazables. 
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Para los proyectos en ejecución se ajustarán los alcances, teniendo en cuenta las reales 

capacidades de ejecución con el fin de no acceder a recursos de endeudamiento 

innecesarios 

Establecer meta de reducción de inversiones del 30%”. 

Cuadro 3. Proyectos por objetivo estratégico afectados por medidas Covid-19

Fuente: Información entregada por CHEC S.A E.S.P. Calculo Equipo Auditor 

 

- Eficiencia en cumplimiento planes, programas y proyectos: en el plan de 
inversión se asignaron recursos por valor de $57.970,14 millones, de los cuales se 
ejecutó la suma de $51.737,09 millones. Como resultado de la calificación realizada 
por el equipo auditor aplicando la metodología implementada en la CGM para la 
evaluación de los proyectos, se obtuvo un índice Eficiencia del 84,6 para un 
concepto de gestión eficiente.  
 
A continuación, se relacionan los cuatro proyectos evaluados por el equipo auditor, 
en los cuales se evidenció que fueron debidamente viabilizados (registrados en el 
banco de proyectos y aprobados por la Junta Directiva) y están direccionados al 
logro de dos objetivos estratégicos de la Empresa y por ende al logro de la misión 
Institucional y se ejecutan a través de contratos seleccionados en la muestra:  
 
1. Proyecto de reducción y control de pérdidas de energía.  El proyecto se 
ejecuta con el propósito de fomentar la cultura de la legalidad entre los usuarios en 
la utilización del servicio de energía, propende por la reducción del indicador de 
pérdidas y la recuperación de energía. 
 
Para el 2020 se planteó como meta adelantar el 6,80% de las actividades 
programadas en el horizonte del proyecto (2015 – 2020), se adelantó el 7,21%, es 
decir se cumplió el 106,03% lo que corresponde a un índice de eficacia de 1,06, 
conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una 

Atender integralmente al cliente/usuario

entregando servicios con calidad
10

Evaluar y gestionar la seguridad

operacional 9

Crecer en Mercados y Negocios 1

Optimizar los procesos 
2

Totales 22

Por Covid 19 se desplaza parte de la inversion

para el año 2021.

Por Covid-19 no se ejecuto todo el proyecto

planeado. 

Por Covid-19 no cumple meta fisica

Por Covid-19 es necesario reajustar

cantidades.

Se desplaza en el tiempo debido a la

emergencia sanitaria Covid-19

Objetivo Estratégico 
Nro. Proyectos e 

Iniciativas 
Observaciones
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calificación de 100 puntos; se logró cumplir la meta del indicador de pérdidas en un 
98,32%, se proyectó en 8,47% y su resultado es del 8,30%. Además, se logró 
recuperar 24,03 GWh de energía según la información aportada por la Empresa,  
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Energía recuperada en GWh 

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
Los resultados obtenidos en la meta física del proyecto responden a las acciones 
realizadas durante el 2020, que corresponden a la utilización de tecnología para 
disminuir la vulnerabilidad en las redes y equipos, con lo que se pueden evidenciar 
los siguientes resultados: 
 
Cuadro 5. Acciones para recuperar energía. 

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 

 
El presupuesto programado para financiar el proyecto ascendió a la suma de 
$1.641,32 millones, de los cuales se ejecutaron $1.631,03 millones, equivalente al 
99,37% del presupuesto de inversión asignado al proyecto, con lo que se obtuvo un 
índice de eficiencia de 0,94, conforme a la metodología de la Contraloría General 
de Medellín se le asigna una calificación de 100 puntos. Por cada GWh de energía 
recuperada durante el 2020, la Empresa invirtió $67,90 millones.  
 

Energia recuperada Meta (GWh)
Ejecucion 

(GWh)
% Ejecucion

Reducción 12 14,73 122,75

Control 2,15 9,3 432,56

Total 14,15 24,03 169,82

Acciones Meta Ejecucion % Ejecucion

Revisiones de instalaciones para el control de 

perdidas
14.832,00 11.946,00 81%

Revisiones de clientes  Industriales 2.160,00 1.666,00 77%

Cambios de medidor 756,00 654,00 87%

Intervencion redes y/o cambio de medidores 

tipo A o tipo B
720,00 472,00 66%

Mantenimiento macro medidores 3.212,00 4.061,00 126%

Instalacion de macro medidores 140,00 287,00 205%

Diagnostico a transformadores de altas 

perdidas
396,00 415,00 105%

Mineria Marmato 4.000,00 5.105,00 128%
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A continuación, se muestra la ejecución de los recursos del proyecto durante la 
vigencia 2020: 
 
Cuadro 6. Ejecución de recursos. Cifras en millones de pesos.

Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 

 

Los recursos ejecutados corresponden a contratos para realización y ejecución de 
obras y actividades tendientes a garantizar el control y una efectiva reducción de 
pérdidas de energía, interventoría a los contratos cuyo objeto es la prestación de 
servicio y ejecución de obras asociadas al control y reducción de pérdidas de 
energía eléctrica en las áreas de influencia de prestación del servicio de CHEC, y 
consumo de materiales para actividades del proyecto. 
 

2. Proyecto reposición redes de distribución. El objetivo primordial es buscar 
la permanencia del negocio de distribución al reponer los activos que ya han 
cumplido su vida de explotación técnica o que por motivos de seguridad requieren 
ser remodelados; por lo tanto, es necesario desarrollar acciones tendientes a 
reponer y modernizar activos llevándolos a condiciones óptimas que permitan lograr 
una excelencia operacional en la prestación del servicio, desarrollar eficientemente 
la infraestructura y optimizar y rentabilizar los negocios. 
La meta propuesta de reposición de 368 km de red se cumplió en un 63%, al 
construir 230 km, como se muestra en el siguiente cuadro, lo que corresponde a un 
índice de eficacia de 0,63, conforme a la metodología de la Contraloría General de 
Medellín se le asigna una calificación de 63 puntos. 
 
Cuadro 7. Metas físicas proyecto reposición de redes. 

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 

Concepto
  Recursos 

Programados 

  Recursos 

Ejecutados 

Cumplimiento 

Presupuestal 

Participación en 

la ejecución

Consumos de materiales (Expansión) 110,38 126,48 114,59% 7,75%

Contrato mano de obra (Expansión) 177,60 130,65 73,56% 8,01%

Consumos de materiales (Reposición) 546,42 423,32 77,47% 25,95%

Contrato mano de obra (Reposición) 806,93 937,83 116,22% 57,50%

IVA 12,75 0,78%

Total recursos de inversión 1.641,32 1.631,03 99,37% 100%

Actividad Unidad Medida Meta anual Ejecución

1. Reposición redes  nivel 1, nivel 2. 225

2. Cable cubierto  reposición 5

368 230

Km/Red 368

Total 
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La Empresa asignó en el plan de inversiones 2020 la suma de $10.280,42 millones, 
para realizar reposición de 368 kilómetros de redes de distribución, se ejecutó el 
103% de los recursos aprobados, con lo que se obtuvo un índice de eficiencia de 
1,65, conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna 
una calificación de 61 puntos. 

Cuadro 8. Presupuesto proyecto reposición de redes. Cifras en millones de pesos

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
Del cuadro anterior se observa que se ejecutaron $313,44 millones superior al 
recurso presupuestado, no obstante, la meta física del proyecto no se cumplió, por 
cuanto se construyeron 230 km de los 368 km programados, determinando que el 
costo del km de reposición de red de distribución superó las proyecciones en $18,12 
millones.   
 

3. Proyecto expansión redes de distribución. la expansión de red consiste 
en la instalación de elementos de la red eléctrica y configuración de circuitos con el 
objeto de dar cobertura a nuevos usuarios debidamente legalizados y ampliar la 
cobertura de la infraestructura; incluye las instalaciones solicitadas por terceros al 
equipo de trabajo expansión y reposición SDL.  
 
La meta física propuesta de expandir 78 Km de red, se cumplió en un 83%, al instalar 
65 Km de red, como se muestra en el siguiente cuadro, lo que corresponde a un índice 
de eficacia de 0,83, conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín 
se le asigna una calificación de 83 puntos. 

Descripción
Presupuesto 

aprobado
Ejecución  

Porcentaje 

Ejecución

Materiales Reposición 5.683,88 6.262,55 110%

Mano de Obra Reposición 4.596,55 3.371,40 73%

PT-DI-08-12-002 Reposición redes 

distribución (Capitalización de costos)
959,92

Total 10.280,42 10.593,87 103%
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Cuadro 9. Metas físicas proyecto expansión de redes

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
La Empresa asignó la suma de $4.074,09 millones, para construir 78 kilómetros de 
red durante el 2020, de los cuales se ejecutó el 88% ($3.571,15 millones), con lo 
que se obtuvo un índice de eficiencia de 1,05, conforme a la metodología de la 
Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 95 puntos. 
 
Cuadro 10. Presupuesto proyecto expansión de redes. Cifras en millones de pesos

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
El cuadro anterior muestra que la ejecución fue inferior al presupuesto asignado en 
$502,94 millones, se ejecutó por mano de obra el valor de $1.338,06 millones y por 
materiales $1.870,76 millones. La ejecución presupuestal y metas propuestas se 
vieron afectadas por falta del contrato de la región 2 que se terminó de manera 
anticipada.   
 
4. Proyecto Normalización Subestación Purnio 115 kv. Los objetivos del 
proyecto son habilitar la conexión de la planta fotovoltaica Tepuy y la expansión 
futura a fin de garantizar un suministro confiable y seguro al sistema eléctrico del 
Oriente de Caldas. 

El proyecto consiste en la construcción y puesta en servicio de los activos de uso 
correspondientes al cambio de configuración a barra principal más transferencia de 

Actividad
Unidad 

medida
Meta anual Ejecucion

Expansión de redes nivel 1, nivel 2 17

Cable cubierto  expansión 4

KM red CRR (HV - SN-ER) 43

78 65

Km/Red 78

Total

Expansión redes de distribución Programada Ejecución
Porcentaje 

Ejecución

Mano de Obra 1.735,00          1.338,06       77%

Materiales 2.339,09          1.870,76       80%

Capitalización costos 362,33          

Total 4.074,09          3.571,15       88%
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la subestación Purnio 115 kV, conformados por una bahía de transformación, una 
bahía de transferencia, las barras principales y de transferencia, y su integración al 
sistema de automatización y telecomunicaciones existente en la subestación. 

Para el 2020 se proyectó como meta adelantar el 43% de las actividades 
programadas en el horizonte del proyecto (2019-2022), se adelantó el 28%, 
reflejando cumplimiento del 64,99% lo que corresponde a un índice de eficacia de 
0,65, conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna 
calificación de 65 puntos.  

La Empresa en el plan de inversiones de 2020 asignó la suma de $1.675,44 
millones, de los cuales se ejecutó el 76,7% ($1.284,34 millones), con lo que se 
obtuvo un índice de eficiencia de 1,18, conforme a la metodología de la Contraloría 
General de Medellín se le asigna una calificación de 85 puntos. 
 
Cuadro 11. Presupuesto proyecto Normalización Subestación Purnio. Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 

 
Se presentó sub ejecución en los conceptos de Viáticos y tiquetes, debido a que las 
visitas al proyecto estuvieron suspendidas de acuerdo con las restricciones del 
Gobierno Nacional, por las medidas adoptadas frente al Covid-19.  Por concepto de 
ingeniería-consultoría y honorarios, la Subejecución obedece a un menor valor de 
contratación en estos conceptos, por eficiencias en la ingeniería.  

Concepto
 Presupuesto 

Aprobado  
Ejecución

Porcentaje 

Ejecución

Servicios Personales                  479           467,02 97,5%

Equipos 452                 169,30          37,5%

Gestión Ambiental 21                  6,94             33,5%

Compra de Materiales 218                 102,21          46,9%

Viáticos y Transporte 130                 9,52             7,3%

Ing- Consultoría y Honorarios 174                 75,92           43,7%

Obra Civil 193                 70,39           36,5%

Seguros 9                    -               0,0%

IVA mayor valor 116,30          

Mercancías proyectos 266,74          

Total 1.675,44         1.284,34       76,7%
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- Objetivos Estratégicos: en el desarrollo del proceso auditor, se evidenció 

que CHEC definió indicadores de resultados en el CMI1 para verificar el 

cumplimiento de las metas proyectadas en cada objetivo (con su correspondiente 

perspectiva, según información suministrada por la Empresa y verificada por el 

equipo auditor), los resultados obtenidos en la aplicación de estos indicadores se 

describen a continuación (es preciso aclarar que los resultados obtenidos por la 

Empresa superiores al 100% se califican con 100 puntos, conforme a la metodología 

adoptada por la Contraloría General de Medellín – Guía de Auditoría Territorial):  

Como resultado de la evaluación de los 29 indicadores definidos por la Empresa 
para el logro de los ocho objetivos estratégicos diseñados con base en tres 
perspectivas, se obtuvo una calificación de 95,1 puntos (se evidencia que en 3 
indicadores el cumplimiento de la meta estuvo por debajo del 80%, equivalentes al 
10% de los indicadores definidos en el CMI para el logro de los objetivos) conforme 
a los siguientes resultados: 
 
 
Perspectiva Generación de valor: se desarrolla con el objetivo Incrementar valor 
para los grupos de interés, a continuación, se presentan los resultados: 
 
 
Objetivo.  Incrementar valor para los grupos de interés, obtuvo una 
calificación de 85,5 puntos, producto de ponderar los seis indicadores definidos en 
el CMI Empresarial para medir el cumplimiento de las metas establecidas para el 
2020, como se describe a continuación:  
 
 

 

 

 
 
 
  

                                                           
1 Cuadro de Mando Integral 
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Cuadro 12. Objetivo Incrementar valor para los grupos de interés (cifras en millones de pesos) 

Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 

 
 
Perspectiva Clientes y mercados: se desarrolla con los objetivos: Crecer en 
Mercados y Negocios, Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios 
con calidad, Armonizar las relaciones con los grupos de interés externos, a 
continuación, se relacionan los resultados: 
 
 
Objetivo 1. Crecer en Mercados y Negocios: obtuvo una calificación de 94,2 
puntos, producto de ponderar los seis indicadores definidos en el CMI Empresarial 
para medir el cumplimiento de las metas establecidas para el 2020, como se 
describe a continuación:  
 
 
 

Indicadores
Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Puntaje 

según CGM

Ebitda 247.938,23 238.531,21 96,21 96

Margen EBITDA 29,88% 28,79% 96,35 96

Utilidad Neta 128.035,81 77.061,99 60,19 60

Margen Neto 15,42% 9,26% 60,09 60

Ingresos 830.354,93 831.760,21 100,17 100

1.500 1.524 101,57 100

85,5
Cumplimiento del Objetivo

Protección Hídrica

Chinchiná y otras

Generación CHEC

Durante el 2020 se intervinieron 1.524 Ha para la protección del recurso hídrico,

mediante la implementación de las siguientes estrategias: 

- Conservaciòn de bosques: áreas protegidas públicas y privadas, BanCO2, pago

por servicios ambientales.

- Restauración y Reforestación: programa fomento forestal, reforestación,

restauración, rehabilitación, protección de nacimientos y cursos de agua. 

- Pràcticas y usos sostenibles:Sistemas silvopastoriles, buenas prácticas

agroambientales, control de erosión, sistemas de saneamiento básico rural.

El resultado del EBITDA fue inferior al programado en $9.407,02 millones, por

cuanto los ingresos efectivos recaudos fueron inferioress a los presupuestados en

$1.205,65 millones; mientras que en los costos y gastos efectivos se ejecutó más

de lo presupuestado en $8.201,37 millones.

No se alcanzó la meta del margen EBITDA por la mayor ejecución en costos y

gastos efectivos del 101,41%, ($8.201,37 mill), frente a una menor ejecución de los

ingresos efectivos del 0,15%, ($1.205,65 mill)

Se obtuvo una menor utilidad neta por $50.974 millones, debido a mayor costo y

gasto de depreciación y provisión en cuantía de $46.585,12 millones (especialmente

un costo por provisión de deterioro de propiedad, planta y equipo, que corresponde

al indicio de deterioro del segmento generación, y por provisión de sanción de la

SSP y litigios laborales y otros,), ingresos financieros netos de $2.806,38 millones

superiores de lo presupuestado (mayor recaudo en ingresos por intereses de mora y

mayor ejecución en gastos financieros en cuantía de $5.326.37 millones por mayor

pago de intereses).

La utilidad neta del periodo corresponde al 9,26% de los ingresos totales

recaudados durante el 2020, se incumplió la meta en un 6,15%. Debido al

comportamiento de los ingresos, costos y gastos totales.

Los $1.405 millones netos, recibidos por encima de la meta, corresponde a

mayores recaudos en otros ingresos $9.105,17 millones, en ingresos por

componente de financiación de $1.941,59 millones, recuperación de litigios

administrativos de $2.538,07 millones y ganancias en baja de derechs de uso por

$72,92 millones y sub ejecución en las metas de ingresos por arrendamientos

$3.669,45  millones y venta de bienes y servicios por $8.582,96 millones.

Comentario
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Cuadro 13. Objetivo Crecer en Mercados y Negocios (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
 
Objetivo 2. Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con 
calidad: obtuvo una calificación de 100 puntos, producto de ponderar cuatro 
indicadores definidos en el CMI Empresarial para medir el cumplimiento de las 
metas establecidas para el 2020, como se describe a continuación:  
 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Puntaje 

según CGM

           513.131 511.799 99,74 99,7

1,65% 1,12% 146,86 100

           135.805      105.091,0 77,38 77,4

853,44 765,33 89,68 89,7

830,87 820,14 98,71 98,7

99,06% 98,96% 99,90 99,9

94,2

Unidades Físicas 

Vendidas Generación 

CHEC

Se presentó incumplimiento de $30.777 millones, frente a la meta propuesta para el

año 2020, debido a una menor generaciòn de ingresos y mayor causación de

gastos en relaciòn a lo proyectado, explicados por por la menor generación

hidráulica ante la baja hidrología y las mayores compras en bolsa, mayores costos

y consumo de gas, mayores pagos por desviaciones según resolución CREG

060/2019 que no estaban presupuestados .

Clientes y usuarios 

Distribución CHEC

La meta se cumplió en el 99,74%, con una participación del 90,77% del sector

residencial; el sector comercial con 7,75% y 1,48% en otros sectoress.

INOC Ingreso Neto de la

Operacion Comercial

Generación CHEC

Los 88,11 GWh que se dejaron de vender a 31 de diciembre de 2020, respecto a la

meta, corresponden a energía no generada durante el año, así: el 91,56% por

generación hídrica, debido a inconvenientes en las plantas de generación hídrica

mayores y menores por la baja hidrologìa del primer semestre; el 23,25% por

compras en bolsas y el el -14,81% por mayor generación térmica. Es de anotar

que el incumplimiento en las metas de generación de energía y por ende de ventas

implicó que la Empresa incumpliera las metas de ingresos en $12.959,01 millones.

Unidades Físicas 

Vendidas Distribución 

CHEC

A 31 de diciembre no se cumplió la meta, se dejó de vender 11 GWh de energía,

debido a que en la cuarentena decretada por el gobierno se generó una disminución

en el consumo de energía de los sectores productivos y un aumento en el sector

residencial. 

Los 820,14 GWh vendidos durante el 2020 representan unos ingresos de

$473.206,69 millones.

Universalización 

Distribución CHEC

El resultado del indicador muestra que a 31 de diciembre de 2020, el 98,96% de los

clientes de CHEC, tenían activo el servicio de energía eléctrica y el 1,04% de los

usuarios estaban sin servicio.

Cumplimiento del Objetivo

Indicadores Comentarios

Clientes morosos 

Distribución CHEC

A 31 de diciembre de 2020 la Empresa tenía 5.750 clientes con factura en mora

mayor a 60 días, los cuales representan el 1,12% del total de los clientes. Estos

clientes adeudaban a la Empresa la suma de $8.323,97 millones.



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. CHEC.2020 
NM CF AF AG 1108 D03 12 2021 

   
  

   
 19 

Cuadro 14. Objetivo Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad.

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
 
Objetivo 3. Armonizar las relaciones con los grupos de interés externos: obtuvo una 
calificación de 100 puntos, producto de evaluar y calificar el indicador definido en el 
CMI Empresarial para medir el cumplimiento de las metas establecidas para el 2020, 
como se describe a continuación:  
 
Cuadro 15. Objetivo Armonizar las relaciones con los grupos de interés externos. 

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
Perspectiva Operaciones: se desarrolla con los objetivos: Asegurar el flujo de caja 
requerido, Evaluar y gestionar la seguridad operacional, Optimizar procesos, 
Optimizar el desarrollo de proyectos, a continuación, se relacionan los resultados: 
 
Objetivo 1. Asegurar el flujo de caja requerido: obtuvo una calificación de 96,3 
puntos, producto de evaluar y calificar el indicador definido en el CMI Empresarial 
para medir el cumplimiento de las metas establecidas para el 2020, como se 
describe a continuación:  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Puntaje 

según CGM

1,22 0,70 173,18 100

3,40 2,78 122,35 100

26,63              17,39           153,17 100

22,01              16,19           135,96 100

100

Indicador Comentarios

MAT SAIFI Distribución 

CHEC

La Empresa alcanzó la meta propuesta para el año 2020, por cuanto se

presentaron 16,19 interrupciones del servicio de energía por usuario promedio, frente

a la meta de 22,01 horas se cumple en el 135,96%, por los mismos eventos del

indicador SAIDI. 

MAT SAIDI Distribución 

CHEC

La Empresa cumplió la meta propuesta para el año 2020, por cuanto se presentaron

en promedio 17,39 horas de interrupción del servicio de energía por cliente, frente a

una meta de 26,63 horas, cumpliendose en el 153,17%, debido entre otras

razones, por fallas sobre los transformadores de potencia en las subestaciones,

líneas reventadas por fuertes vientos y condiciones atmosféricas adversas. 

Quejas Distribución 

CHEC

Durante el año se recibieron 427 quejas imputables a CHEC por diferentes motivos

(entrega inoportuna o no entrega de la factura, Inconformidad por trabajos, falla en la

prestación del servicio por continuidad y calidad, entre otros), lo que equivale al

0,70% por suscripción promedio, alcanzando un cumplimiento del 173,18% de la

meta propuesta para el 2020. Es de anotar que conforme a la información entregada

por la Empresa, se observa que las quejas incluidas en el cálculo del indicador,

fueron tramitadas dentro de los 15 días hábiles.

Reclamos Distribución 

CHEC

Durante el año se recibieron 1.480 reclamos imputables a CHEC (908 por lectura

incorrecta, 212 por cobro errado, 54 por que no hubo trabajo de campo, 31 por

promedio errado, 30 no aplica cobro de intereses de mora y 245 por otros

conceptos), lo que equivale al 2,78% por factura promedio expedida, cumpliendo en

un 122,35% la meta propuesta para el 2020.

Cumplimiento del objetivo

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Puntaje 

según CGM

92,00% 92,03% 100 100

100Cumplimiento del Objetivo

Trayectoria RSE CHEC

En el autodiagnóstico se obtuvo un resultado de 2.761 puntos, equivalente a un

promedio de 92,03% del puntaje máximo de 3.000 puntos. Las dimensiones más

avanzadas son Principios (obtuvo el 100% del puntaje máximo de 300 puntos) y

Asimilación (obtuvo el 100% del puntaje máximo de 600 puntos). La dimensión

menos desarrollada es Prácticas que se ha avanzado el 87,50% de los 1.200

puntos posibles.

Indicador Comentarios
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Cuadro 16. Objetivo Asegurar el flujo de caja requerido  

  
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
Objetivo 2. Evaluar y gestionar la seguridad operacional: obtuvo una calificación 
de 99 puntos, producto de ponderar los ocho indicadores definidos en el CMI 
Empresarial para medir el cumplimiento de las metas establecidas para el 2020, 
como se describe a continuación:  
 
Cuadro 17. Objetivo Evaluar y gestionar la seguridad operacional. 

  
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Puntaje 

según CGM

1,03% 1,07% 96,26 96,3

96,3

La cartera en mora mayor a 60 días, con corte a 31 de diciembre de 2020,

corresponde al 1,07% de los ingresos por servicios públicos obtenidos durante la

vigencia en cuantía de $777.941,76 millones.

Indicadores Comentarios

Cumplimiento del Objetivo

Cartera en mora mayor a 

60 dias CHEC

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Puntaje 

según CGM

13,73% 7,69% 178,60 100

2,7 2,989 110,70 100

0,350 0,058 606,10 100

98,00% 103,42% 105,53 100

81,76% 74,68% 91,34 91,3

77,89% 78,57% 100,88 100

86,42% 84,85% 98,19 98

99,60% 99,927% 100,33 100

99Cumplimiento del Objetivo

IGAE Índice de Gestión 

Ambiental Empresarial 

CHEC

Como resultado de la aplicación del instrumento de medición para verificar el

cumplimiento de la política ambiental se obtuvo una calificación de 967 puntos, esto

corresponde al 103,42% de los puntos posibles (935).

ILI Índice de Lesión 

incapacitante CHEC

Durante el 2020 se registraron 24 accidentes que causaron 137 días de

incapacidad, que corresponde a un índice del 0,058%, inferior a la meta propuesta

para la vigencia.

En el año 2020 se evidencia una Reducción del 47% de la accidentalidad general y

del 62% de la severidad en comparación con el año 2019. 

La empresa cumplió la meta de 13,73% por cuanto la cartera mayor a 60 días por

valor de $6.623,98 millones (excluye cartera de Electricaribe y EPM por $1.700

millones) representa el 7,69% de la cartera total de la Empresa por servicio de

energía, en cuantía de $86.163,63 millones, situación que refleja la gestiones de

cobro realizadas por la Empresa.

Indicadores Comentarios

DASTR Disponibilidad 

Activos STR Distribución 

CHEC

CHEC cumplió la meta propuesta para el 2020, por cuanto sus activos de

distribución estuvieron disponibles, pese a las intervenciones programadas y no

programadas realizadas en los sistemas. 

Disponibilidad Hidráulica 

menores Generación 

CHEC

Las disponibilidad de las cinco planta menores de generación hídrica (Sancancio,

intermedia, Municipal, Guacaica e Ínsula) ,fue mayor de la meta propuesta para el

año, debido al buen comportamiento operativo de las unidades de generación y a la

acertada planeación y ejecución de los mantenimientos que fueron reprogramados

de su plan inicial en el 2020 en razón a las condiciones por la emergencia sanitaria

del covid-19 durante el año.  

Disponibilidad térmica 

Generación CHEC

La disponibilidad de la planta Termodorada, estuvo por debajo de la meta propuesta

para el año, debido a mantenimientos correctivos en la planta durante el primer

trimestre y a retrasos en la modernización del sistema de control que empezó el 20

de octubre de 2020 y se extendió hasta noviembre 8.

Disponibilidad Hidráulica 

mayores Generación 

CHEC

La disponibilidad de las dos plantas mayores de generación hídrica Esmeralda y

San Francisco estuvo por debajo de la meta propuesta para el año, debido al mayor

tiempo requerido para el mantenimiento especial de la unidad 3 de la central San

Francisco, por las restricciones derivadas del Covid-19. Estaba programado que la

unidad entrara a operación comercial en abril y solo pudo entrar el 27 de octubre. 

GMGA Grado de Madurez 

de Gestion de Activos 

CHEC

Al cumplirse la meta establecida para el 2020, la gestión de activos de la Empresa

se ubica en un grado de madurez de 2,989, lo que indica que conforme a los

parámetros de la norma ISO 55001 y a la metodología establecida por el Instituto de

Gestión de Activos, la Empresa está en el nivel de Desarrollo, en cuanto a los

activos de Generación

Participación Cartera 

Mayor a 60 Días CHEC
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Objetivo 3. Optimizar procesos: obtuvo una calificación de 100 puntos, producto 
de ponderar los dos indicadores definidos en el CMI Empresarial para medir el 
cumplimiento de las metas establecidas para el 2020, como se describe a 
continuación:  
 
Cuadro 18. Objetivo Optimizar procesos. Cifras en millones de pesos.  

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
Objetivo 4. Optimizar el desarrollo de proyectos: obtuvo una calificación de 94,9 
puntos, producto de evaluar y calificar el indicador definido en el CMI Empresarial 
para medir el cumplimiento de las metas establecidas para el 2020, como se 
describe a continuación:  
 
Cuadro 19. Optimizar el desarrollo de proyectos. Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor 

 
2.1.2.2 Gestión Contractual. Obtuvo un calificación de 100 puntos resultante de 

promediar las calificaciones obtenidas en la evaluación de los principios de 

Economía, Eficiencia y Eficacia con 100 puntos, en las diferentes etapas analizadas: 

Etapa Precontractual, Etapa Contractual, Etapa Post-contractual y Liquidación de 

Contratos; en la matriz de calificación de la gestión fiscal, dado que la gestión 

contractual tiene un peso del 50% dentro del análisis y evaluación del Macroproceso 

Gestión Presupuestal (proceso Gestión de la Inversión y del Gasto), dando como 

resultado una calificación ponderada de 49,9 puntos, respecto a los contratos 

incluidos en la muestra y analizados por el equipo auditor. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Puntaje 

según CGM

581.801,70 590.003,07 101,41 100

8,47% 8,30% 102,04 100

100Cumplimiento del Objetivo

Indicadores Comentarios

Costos y Gastos 

Efectivos CHEC

Los costos y gastos efectivos se ejecutaron más de lo presupuestado en $8.201,37

millones, debido a mayores costos de bienes y servicios públicos para la venta,

entre otras razones.

IPORR Índice de Pérdidas 

del OR Distribución CHEC

La Empresa cumplió la meta propuesta al obtener una perdidas de energía del

8,30% respecto a las entradas de energía. Durante el año se perdieron 131,91 GWh

(39,47 GWh perdidas no técnicas y 92,44 GWh perdidas técnicas).

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Puntaje 

según CGM

35.235 33.434 94,89 94,9

94,9Cumplimiento del Objetivo

Inversiones Proyectos 

Infraestructura CHEC

Los recursos asignados a los proyectos inversión en infraestructura se direccionaron 

al logro de los siguientes objetivos: Evaluar y gestionar la seguridad operacional,

Atender Integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad y

optimizar procesos. Se dejaron de ejecutar $1.801 millones por retrasos para

realizar las actividades, compra de materiales y suspensión de visitas, a causa de

las restricciones por el Covid-19, menores valores contratados al buscar eficiencias

en el diseño de proyectos; en atención al ejercicio de austeridad que solicitó la

empresa y al desplazamiento de actividades de algunos proyectos para la vigencia

siguiente y la terminación anticipada del contrato para la región 2 que afectó los

proyectos de expansión de redes de distribución

Indicador Comentarios
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Cuadro 20. Gestión contractual

 
Fuente: matriz de la gestión fiscal. 

 
 
CHEC S.A E.S.P. durante la vigencia 2020 reportó un total de 1.309 contratos, por 
valor inicial de $244.478 millones y una ejecución durante el año de $113.166 
millones, materializados en proyectos de inversión y funcionamiento de la Empresa; 
donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 24 contratos, con 
un valor ejecutado de $35.659,73 millones IVA incluido, que equivale al 32% del 
valor total de la contratación ejecutada durante el 2020; los contratos incluidos en la 
muestra corresponden a proyectos de inversión para expansión y reposición de 
redes de distribución, control de pérdidas de energía, para mejorar la prestación del 
servicio, así como a la operación y funcionamiento de la Empresa 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. 
 

 
 
 
 
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 0,99 24 0,25 0,2 100 100

Etapa contractual

(Perfeccionamiento, 

Legalización y Ejecución)

0,97 24 0,25 0,2 100 100 100

Etapa Postcontractual 0,98 24 0,25 0,2 100 100 100

Liquidación y cierre 0,98 24 0,25 0,2 100 100 100

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

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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Cuadro 21. Muestra de contratos por Proyecto o Proceso (cifras en pesos). 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 
 
 

Nombre del 

Proyecto o 

Proceso

No. 

Consecutivo 

del contrato

Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados vigencia 

2020

Total Pagos 

Auditados Otras 

Vigencias

1 CW89725 Suministro de cortacircuitos y portafusibles        1.032.723.170 598.322.707        269.564.848 

2 CW78797 Suministro de cables de aluminio Grupo 3        1.559.115.087 1.533.908.244                      -   

3 CW60937

Ejecución de actividades y obras para la

reducción y control de pérdidas de energía en el

area de cobertura de CHEC

       5.199.228.130 2.625.779.698     2.217.385.360 

4 CW90000 Suministro de tornillos de seguridad        252.482.300 119.418.880        121.269.401 

5 CW97859

Suministro de medidores de energía para ser

empleados en el sistema eléctrico de la empresa

CHEC

    1.187.190.558 354.148.339        864.629.015 

6 CW60735

Ejecución de actividades y obras para la

reducción y control de pérdidas de energía en el

area de cobertura de CHEC

    4.924.395.522 2.295.003.235     1.949.083.737 

7 CW80445 Suministro de aisladores eléctricos     1.656.481.684 283.500.483                      -   

8 CW59180
Suministro de Herrajes para el sistema de

distribución CHEC
    1.294.132.162 502.526.477        772.178.374 

9 CW84882
Suministro de cajas herméticas con visor de

vidrio y barrera antifraude
       522.609.444 231.618.809        274.975.873 

10 CW64074

Actividades de conexión del servicio y actividades

complementarias en el áraea de cobertura de

CHEC

    1.465.858.333 559.959.266        652.155.983 

11 CW65649

Obras de expansión y reposición en redes de

energía del sistema de distribución de CHEC -

Región 1.

    4.068.459.439 2.929.993.103     1.062.879.674 

12
CT-2019-

000041

Ejecución de actividades de mantenimiento en

las redes de distribución de energía eléctrica de

CHEC y servicios asociados, incluyendo de 

    7.207.747.478 3.691.724.899     3.180.595.405 

13 CW76561

Elaboración y presentación de estudios y

diagnósticos para la reposición de líneas de nivel

de tensión 33kV del sistema CHEC

       425.271.639 425.271.639

14
CT-2019-

000047

Reposición de los sistemas de control, medida y

protecciones para las subestaciones de CHEC.
    6.475.748.475 2.695.287.627     4.176.465.475 

15
CT-2019-

000042

Ejecución de actividades de mantenimiento en

las redes de distribución de energía eléctrica de

CHEC y servicios asociados, incluyendo de

alumbrado público. Región 1

    7.150.863.750 3.775.602.531     3.103.238.698 

16
CT-2019-

000048

Reposición de los sistemas de control, medida y

protecciones para las subestaciones de CHEC.
    2.524.415.647 433.334.240     1.382.199.482 

17 CW65635

Obras de expansión y reposición en redes de

energía del sistema de distribución de CHEC

Región 2

    4.194.496.202                531.601.857        934.861.177 

18 CW83686

Prestación de los servicios de impresión variable

y los servicios complementarios bajo la

modalidad de outsourcing para atender las

necesidades de CHEC.

    2.323.041.678                821.945.726        129.721.758 

19
CT-2016-

000011-R1

Prestación de los servicios de impresión variable

y los servicios complementarios bajo la

modalidad de outsourcing para atender las

necesidades de CHEC

    1.858.191.734 147.804.603     1.544.409.721 

20
CT-2016-

000131-R1

Prestación de servicios de actividades operativas

comerciales integrales
  12.394.542.580 3.490.688.388     8.868.520.196 

21 CW90991
Prestación de servicios de actividades operativas

comerciales integrales 
    5.212.200.000 5.009.045.440         55.607.862 

22 CW69369

Prestación servicios de recaudo del dinero

proveniente del pago de los bienes y servicios

prestados y facturados por CHEC S.A E.S.P bajo

las diferentes modalidades de facturación.

    6.370.262.948 1.724.313.679        178.212.778 

23
CT-2018-

000137

Gestionar la recuperación de cartera a favor de

CHEC.
       650.965.905 149.802.225         10.533.218 

24 CW111546
Prestación de servicios de actividades operativas

comerciales integrales
       782.471.933                729.128.575 

  80.732.895.799           35.659.730.669   31.748.488.036 

Proyecto 

Gestión y 

Control de 

Pérdidas de 

Energía. 

Proyectos 

Expansión, 

Reposición 

Redes de 

Distribución.

Proceso 

Facturación, 

Recaudo y 

Cartera

Total General 
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Variable 1 Etapa Precontractual: como resultado de la evaluación de los principios 
de economía y eficiencia en los contratos incluidos en la muestra se obtuvo una 
calificación de 100 puntos, por cuanto se realizaron los estudios previos, se justificó 
previamente la necesidad exponiendo las razones de conveniencia y oportunidad 
para adelantar el correspondiente proceso contractual, se observó que la Empresa 
consulta los precios de mercado, con el resultado del análisis de mercado elabora 
el presupuesto oficial como referencia para iniciar el proceso contractual, en el 
pliego de condiciones se establecieron los requisitos y condiciones para el proceso 
de contratación y se consideraron los riesgos, se estableció que la modalidad de 
selección corresponde a lo establecido en el manual de contratación respecto al tipo 
de contrato y a la cuantía; se apropiaron los recursos suficientes para cubrir el monto 
del contrato mediante la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
previa a la apertura de cada proceso de contratación. El equipo auditor evidenció 
que la evaluación de las propuestas se realizó de manera objetiva acatando las 
condiciones de selección establecidas en los pliegos de condiciones y estudios 
previos. 
 
Variable 2 Etapa Contractual Perfeccionamiento, legalización y ejecución: 
como resultado de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia 
en los contratos incluidos en la muestra se obtuvo una calificación de 100 puntos, 
debido a que se evidenció que el contrato se perfecciono en atención a lo 
establecido en el pliego de condiciones, estudios previos y la oferta, el compromiso 
se materializó con la expedición del Registro Presupuestal; se realizó la 
correspondiente aprobación de las pólizas adquiridas por el contratista por los 
valores y plazos establecidos en los pliegos de condiciones, estudios previos y en 
la minuta del contrato; en los contratos objeto de auditoría no se pactó el pago de 
anticipo.  
 
Variable 3 Etapa Post-contractual: como resultado de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia y eficacia en los contratos incluidos en la muestra 
se obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto se estableció que los bienes y 
servicios se recibieron a satisfacción, cumpliendo así el objeto contratado, los cuales 
contribuyen al cumplimiento de los proyectos de inversión de la Empresa, trazados 
con miras a mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía, en desarrollo 
de la auditoría se realizaron algunas visitas de campo para las cuales se 
seleccionaron peticiones de los usuarios de los servicios de forma aleatoria, las 
cuales una vez procesadas en la Empresa se convierten en órdenes de trabajo para 
los contratistas. 
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En los pagos realizados se afectó el correspondiente rubro presupuestal, con base 
en el cual se expidió la disponibilidad y el registro presupuestal, excepto por lo 
siguiente:  
 
1. En la revisión del contrato CW65635 suscrito el 16/08/2019 por un plazo de 520 

días, el cual inició su ejecución el 22/08/2019, cuyo objeto era “Ejecución de 
obras de expansión y reposición de redes de energía del sistema de distribución 
de CHEC-Región 2”, se evidenció que, con cargo a recursos del presupuesto de 
inversión, la empresa pagó a los trabajadores del contratista la suma de 
$179.158.874, por concepto de prestaciones sociales, las cuales no fueron 
asumidas por el contratista, pese a que era su responsabilidad; el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales dio origen a la terminación anticipada del 
contrato, según comunicación del 12 de mayo de 2020, suscrita por el Interventor 
donde manifiesta: “…una vez evaluadas sus justificaciones expuestas en su comunicación, 

recibida en CHEC S.A. E.S.P. el día 29 de abril de 2020 y radicado nro. 20200220037374, se le 
informa que, en observancia al debido proceso de qué trata la cláusula 7.2 de las condiciones 
particulares del contrato, hay lugar a la terminación del mismo en el estado en que se encuentra 

, y se procederá a su liquidación o al cierre de cuentas, según corresponda” 
 

En el análisis de los soportes del contrato, se verificaron las gestiones realizadas 
por la Empresa ante la Aseguradora, con el fin de hacer efectiva la póliza de 
cumplimiento y salarios y prestaciones sociales, evidenciando que la 
aseguradora Suramericana el día 31 de mayo de 2021, transfirió a CHEC la suma 
de $320.462.278 por concepto de cobertura de la póliza Nro. 012002442204, que 
ampara el contrato CW65635; con nota crédito Nro. 05648575 del banco 
Davivienda, demostrando así que los dineros pagados a las trabajadores del 
contratista fueron efectivamente recuperados, según se observa en el extracto 
bancario de la cuenta 1561 del mes de mayo, razón por la cual el Equipo auditor 
no configura observación sobre el hecho relacionado.  

 
Es preciso aclarar que dado a que el contrato se encuentra en proceso de 
liquidación, estos dineros no han sido distribuidos y registrados en la contabilidad 
de la Empresa en las correspondientes cuentas afectadas, según lo manifiesta la 
Empresa mediante correo del día 04 de noviembre de 2021: “Efectivamente el dinero 

ingresó a las cuentas de CHEC pero no se ha registrado contablemente ya que debíamos esperar 
a tener conciliado y cerrado el contrato con el señor JAIME ALBERTO LOPEZ tanto con el cierre 
de las bodegas de los materiales como los pagos efectuados a los trabajadores de dicho 
contratista por parte de CHEC, se ha gestionado con los procesos involucrados y en el mes de 
noviembre contable se procederá con el registro respectivo. Una vez se disponga de la acusación 
(Sic) respectiva en el sistema JD y en los estados financieros de la empresa procederemos a 
enviarle el respectivo soporte.” 
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2. Durante la revisión al contrato CW84882, celebrado con SIMENLCA S.A.S. se 
detectó pago irregular por $3.798.509 IVA incluido, situación que se generó por 
el ajuste del Índice de Precios al Productor – IPP para los pedidos realizados en 
2021; una vez comunicada la situación a la Empresa, el Gestor del contrato 
adelantó las gestiones pertinentes ante el contratista y se efectuó el reintegro del 
valor antes mencionado, lo cual fue evidenciado a través de PT237040 de 22 de 
septiembre de 2021. 
 
Teniendo en cuenta que no se generó observación por este valor, debido a que 
fue reintegrado durante el desarrollo de la auditoría, el mismo se considerará 
como beneficio del control fiscal para la presente auditoría. 
 

3. En el contrato CW65649, celebrado con Mauricio Parra Sánchez, con fecha de 
inicio del 21 de agosto de 2019 y terminado el 21 de enero de 2021, se 
presentaron dificultades económicas por parte del contratista, lo que conllevó a 
retrasos en los salarios a sus trabajadores. A raíz de esta situación, CHEC retuvo 
el pago de la factura Nro.1234 del 18 de marzo de 2021 por $124.358.228, con 
el fin de realizar el pago de salarios adeudados a los trabajadores, el valor pagado 
ascendió a $50.256.426, quedando a favor del contratista $64.926.116, después 
de impuestos, cifra que hará parte de la liquidación del contrato.  
 

Variable 4 Liquidación y cierre como resultado de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia y eficacia en los contratos incluidos en la muestra se obtuvo 
una calificación de 100 puntos, debido a que los contratos seleccionados en la 
muestra que a 31 de diciembre deberían estar terminados y liquidados, fueron 
liquidados y se suscribieron las correspondientes actas de liquidación y declaratoria 
de paz y salvo en las fechas y formas establecidas en las cláusulas del contrato. 
 
Variable 5 Control a la contratación: se constató que se asignó supervisor 
idóneo para cada contrato, los cuales realizaron seguimiento a la ejecución del 
objeto contractual, mediante revisión administrativa, técnica, financiera, verificando 
el cumplimiento de las condiciones pactadas, dentro de los plazos establecidos, 
además se observó que los pagos fueron autorizados mediante actas donde se 
plasmaron las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción con la oportunidad 
y calidad pactada.  
 
Así mismo, se estableció que las pólizas cubrieron los riesgos definidos en los 
contratos, por la cuantía y el plazo establecido, amparando así, toda la fase de 
ejecución de los contratos, incluyendo los plazos adicionales. 
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Variable 6 Legalidad de gestión: la Empresa ha dado cumplimiento a los 
principios y lineamientos definidos en el manual de contratación aprobado por la 
Junta Directiva y de interventoría MA-AB-01-000-005  aprobado por el jefe del área 
de suministro y soporte administrativo, hecho que se evidenció en los documentos 
que soportan cada etapa del proceso contractual seleccionado en la muestra, tales 
como: estudios previos, pliegos de condiciones, evaluación de propuestas, 
aprobación de pólizas que amparan los riesgos evaluados en la etapa 
precontractual, certificados de disponibilidad presupuestal previos y registros 
presupuestales, seguimiento y control a la ejecución de los contratos, entre otros.  
 
Luego de evaluar los contratos incluidos en la muestra el equipo auditor conceptúa 
que la Empresa cumple los principios de economía, eficiencia y eficacia. 
 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

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

2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación.  
 
Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 
financieros del sujeto de control Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.E.S.P., 
presentan razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con 
el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas 
de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 

 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
Indicadores Gestión Financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 93,2 
puntos, que corresponde a un concepto Efectivo. 
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Cuadro 22. Resultados de la calificación gestión financiera 2020 

 
Fuente: información rendida por Aguas de Malambo; cálculos del equipo audito 
 

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 Empresa Central Hidroeléctrica de 
Caldas S.A. E.S.P. conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de Parcialmente Adecuado; y que la evaluación 
a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General 
de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo con los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación 
de 0,7 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 23. Calificación control fiscal interno

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

Indicador Ponderación Puntaje Calificación

 Margen EBITDA 25% 93 23,3

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 95 4,8

 Margen Bruto 10% 92 9,2

 Comportamiento Costos de Operación 10% 88 8,9

 Productividad Capital de Trabajo 10% 92 9,2

 Palanca de Crecimiento 10% 95 9,5

 Incidencia de Intereses 15% 94 14,1

 Múltiplo de deuda 5% 94 4,8

 Rantabilidad del Activo 10% 95 9,5

Total 100% 93,2

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO EFICAZ

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO EFICAZ

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

0,7
GESTIÓN FINANCIERA
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Sin embargo, se evidencian debilidades en el control interno como: en la auditoría 
al macroproceso presupuestal, el equipo auditor evidenció que Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., en la contabilidad presupuestal (libros de 
presupuesto), no se registraron los pagos efectuados durante la vigencia fiscal 
2020, por cuanto, en el proceso solo se registra presupuestalmente hasta la 
ejecución del compromiso (obligaciones). 
 

Al evaluar la cartera se evidenció que la Empresa presenta saldos de cartera 
congelada con alta antigüedad, que están prescritos sin que se haya efectuado el 
proceso de depuración, situación que será objeto de auditoría en la próxima 
vigencia.  
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. A 31 de 
diciembre de 2020 la Empresa en su plan de mejoramiento debió dar cumplimiento 
a 30 acciones de mejora y la efectividad en 26 de estas mismas acciones, en el 
desarrollo de la auditoría se efectuó el seguimiento correspondiente obteniendo 
como resultado 26 acciones cerradas y cuatro abiertas cuya efectividad se evaluará 
en la vigencia 2021, con un cumplimiento favorable del 100%.  
 
Cuadro 24. Variables de calificación plan de mejoramiento 

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

 
 
Las acciones de mejora son resultado de los hallazgos realizados en la auditoría 

regular 2018 (alcance 2017), la auditoría fiscal y financiera 2019 (alcance 2018) y la 

auditoria regular 2020 (alcance 2019). 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

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

1,00 100,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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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 la Empresa a la Contraloría General de Medellín, en relación con los hallazgos 

con incidencia administrativa 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 30 acciones de 
mejora correspondientes a 15 hallazgos con incidencia administrativa (La CAAF 
filiales Energía verificó las evidencias correspondientes a 23 acciones, las 
evidencias de las otras siete acciones fueron verificadas por la CAAF Ambiental ya 
que son el resultado de los hallazgos configurados por esta misma CAAF en la 
auditoría realizada a la vigencia 2018), de acuerdo con los criterios y procedimientos 
definidos en la Guía de Auditoría Territorial GAT Papel de trabajo PT03 PF 
Evaluación Plan mejoramiento, observando que se cumplió en su totalidad, 
logrando una calificación de 100 puntos. 
 
 
Cuadro 25. Cumplimiento del plan de mejoramiento.  

 
Fuente: Información entregada por CHES. Cálculos Equipo Auditor.  

 
Efectividad de las acciones: como resultado de la evaluación de las 26 acciones 
de mejora correspondiente a 14 hallazgos se obtuvo una calificación de 100 puntos 
en cuanto a su efectividad, lo que indica que la Empresa fue efectiva en la 
implementación de las acciones emprendidas tendientes a subsanar las deficiencias 
detectadas por la Contraloría General de Medellín. 
 
 
Cuadro 26. Efectividad acciones de mejora 

 
Fuente: Información entregada por CHES. Cálculos Equipo Auditor.  

 
 

Cumple
Cumple 

parcialmente
No cumple Total

30 0 0 30

Efectivo
Efectivo 

parcialmente
No Efectivo Total

26 0 0 26
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Las acciones de mejora propuestas por la Empresa para subsanar las deficiencias 
encontradas en los hallazgos que debían 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. 
 
Cuadro 27. Seguimiento de hallazgos a diciembre 31 de 2020 

 
Fuente: Información entregada por CHES. Cálculos Equipo Auditor 

 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evaluó la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por CHEC S.A E.S.P., bajo 
los parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución 
Nro.079 de junio de 2019 de rendición de la cuenta e informes vigentes de la CGM. 
 
Cuadro 28. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

Aduditoría
Vigenica 

auditada

No. 

Hallazgo

No. 

Acciones
Estado

2 Cerrada

1
Abierta (Pendiente la 

efectividad)

48461 2 Cerrada

48443 1 Cerrada

48713 3 Cerrada

48714 1 Cerrada

48718 4 Cerrada

48720 1 Cerrada

48722 1 Cerrada

48723 1 Cerrada

48724 2 Cerrada

48728 2 Cerrada

48729 1 Cerrada

50029 1 Cerrada

50030 4 Cerrada

50031 3
Abierta (Pendiente la 

efectividad)

Auditoría Regular 2019

Total acciones auditadas 30

Auditoría Regular 2017 47341

Auditoría regular Resultados

Evaluación Componente Control

Financiero

2018

Auditoría Regular 2018

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 98,9 0,1 9,89

Suficiencia 100,0 0,3 30,00

Calidad 98,9 0,6 59,35

99,2

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 99,2 sobre 100 puntos, observándose que CHEC 
S.A E.S.P., cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición de la 
Cuenta. 
Respecto a la calidad se evidenciaron situaciones que implicaron una disminución 
de la calificación, a saber: 
 

En el formato F-CF-RC-001 Seguimiento CMI se encontró lo siguiente:  

- El resultado del indicador Ingreso Neto de la Operación Comercial (INOC) 
una vez validado por la Contraloría General de Medellín con base en la 
información suministrada por la Empresa, presentó diferencia con el 
reportado en el CMI. 

- Respecto al Índice de Pérdidas del OR Distribución, en la validación realizada 
el resultado fue diferente al presentado en el formato.  

- El indicador de Protección Hídrica Chinchiná y otras Generación CHEC, se 
evidenció que la meta y resultado del indicador citado en el formato, 
corresponde al valor acumulado, cuando debe ser lo planeado y ejecutado 
en la vigencia 2020. 
 

Lo anterior fue dado a conocer a la Empresa por lo que procedió a modificar y cargar 
nuevamente en Gestión transparente el formato F-CF-RC-001 Seguimiento CMI. 
Durante la revisión de la cuenta y una vez realizado el cruce de información entre la 
rendición en Gestión Transparente y los documentos que soportan la ejecución de 
veinticuatro (24) contratos, se observaron algunos eventos los cuales se detallan en 
el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 29. Número eventos rendición de la cuenta vs documentos soporte ejecución 

 
Fuente: Rendición de la cuenta vs documentos soporte ejecución 

 

Si bien es cierto que se presentaron diferencias en alguna información, las mismas 
no se consideran relevantes o de riesgo para el normal desempeño de la Empresa; 
además, por el volumen de documentos que se debieron revisar con motivo de la 

Eventos Cantidad

Valor inicial contratos 2

Valor adiciones 4

Fecha de inicio 3

Fecha de terminación 2

Valor total Ejecutado 6

Total 17
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presente auditoría, las ya mencionadas, no se consideran una cantidad significativa, 
motivo por el cual, no es pertinente levantar observación sobre la rendición en este 
aspecto. Es de aclarar que el equipo auditor revisó la vigencia de las garantías que 
amparan los riesgos en los contratos y las mismas están bien constituidas y 
aprobadas.  
De otro lado, las deficiencias en la calidad de la información rendida en los contratos 
CW78797 y CW97859, informadas en el desarrollo de la auditoría, fueron corregidas por la 
Empresa en Gestión Transparente, sin embargo, implicaron disminución en su calificación.   
 
 

2.4 PQRSD 
 
Durante la ejecución de esta auditoría no hubo PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

Consolidado de hallazgos administrativos Auditoría Financiera y de Gestión Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P. 2020. 
 
Cuadro 30. Consolidado de hallazgos administrativos Auditoría Financiera y de Gestión CHEC-
2020. 

 
 

Atentamente,  

 
BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA  
Contralora Auxiliar 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 1 -$                                                                                

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

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 0 -$                                                                                

Gran Total 1 0

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


