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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
Medellín, 30 de agosto de 2021 
 
 
 

Doctor 
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante Legal 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
Carrera 65 30A - 59 
Medellín 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Colombia Móvil 

S.A. E.S.P. vigencia 2020 

 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 de Colombia Móvil S.A. 
E.S.P. por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre Colombia Móvil 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 Colombia Móvil 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 sobre los indicadores financieros 
efectivo, lo que arrojó una calificación consolidada de 98,3%; como se observa en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Colombia Móvil S.A. E.S.P vigencia 2020 

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

 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En caso que se genrarron hallazgos en la Evaluación Gestión de la Inversión y del 
Gasto, y en las evaluaciones de Control Fiscal Interno, Plan de Mejoramiento y la 
Rendición y Revisión de la Cuenta, 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.  
 

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% 100,0% 100,0% 100,0% 30,0%

Gestión Contractual 50% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0%

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,0%

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

40% 90,7% 88,4% 35,8% Efectivo

100% 96,3% 88,4% 95,8% 38,3%

98,5% 95,4% 100,0%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal

Calificación del Proceso
Concepto / 

Opinión

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión 

Presupuestal
12,0% Sin salvedades

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

48,0% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Estados Financieros

38,3%

Total 100%

Totales

98,3%

Concepto de Gestión

FENECIMIENTO
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El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 
 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por Colombia Móvil 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.  
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto de Colombia Móvil S.A. E.S.P. 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 
2020 de la Dirección de Planeación y Consolidación Financiera de la empresa. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. En este proceso se evalúa 
el Plan Empresarial desde la gestión en Objetivos Estratégicos, Planes, Programas 
y Proyectos, así como la Gestión Contractual. 
 
2.1.2.1 Gestión de Plan Empresarial, Objetivos Estratégicos y Gestión de 
Planes, Programas y Proyectos. La evaluación tiene como propósito determinar 
el cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, 
oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de la población beneficiaria, así 
como la coherencia con los objetivos estratégicos y el plan de negocios de la 
empresa, con el fin de conceptuar sobre la gestión realizada por la misma durante 
la vigencia fiscal 2020, verificando el avance del plan de inversiones (Capex) 
durante la vigencia en análisis. 
 
El Capex se constituye y define como las inversiones de capital que se espera 
generen beneficios económicos, es decir, activos productivos. Acorde con lo 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1107 D01 08 2021   
  

10 
 

anterior, esta evaluación pretende medir a través de los resultados obtenidos, el 
grado de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en la asignación de 
recursos para los diferentes proyectos de inversión, expansión y cobertura, 
permitiendo medir los principios de eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución 
de los recursos. 
 
Para este proceso se seleccionó el proyecto en el cual UNE (Tigo), a través de la 
Junta Directiva, aprobó la participación de su filial Colombia Móvil S.A. E.S.P. en la 
subasta de espectro radioeléctrico que adelantó el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, con el fin de garantizar que a partir del 2020 se 
seguirá expandiendo la conectividad, modernización y despliegue comercial en la 
banda de 700Mhz, tiene como alcance llevar red 4G a todos los municipios donde 
Tigo ha tenido señal 2G/3G/4G en otras bandas de frecuencias en toda su 
operación.  
 
En el año 2020, Tigo instaló 2.358 antenas a nivel nacional incluyendo equipos con 
capacidad de soportar la nueva banda LTE de 700Mhz, mejorando la cobertura y 
capacidad de su red 4G/4.5G, adicional a la instalación de las antenas con 700Mhz, 
se realizó en un porcentaje de estos sitios una modernización en las bandas altas 
AWS/1900Mhz, habilitó los estándares tecnológicos del 4.5G como modulaciones 
en 256QAM, MIMO 4x4 y carrier aggregation, buscando llevar a sus usuarios todos 
los beneficios tecnológicos que tiene 4G y sus evoluciones. 
 
El despliegue de equipos 4G LTE para el proyecto comercial de la banda de 700Mhz 
se realizó con el proveedor y fabricante Huawei Technologies, proveedor escogido 
luego de un estudio de conveniencia y factibilidad que se realizó, donde se 
mostraron los beneficios económicos y técnicos. A través de un contrato marco que 
tiene Colombia Móvil con este proveedor y sus modificaciones, se realizó la compra 
de los primeros 398 sitios y una segunda compra de 1.960 que se realizó con su 
modificatorio 9. 
 
Objetivos Estratégicos  
 
Eficacia en los objetivos estratégicos: De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados este principio obtuvo un puntaje de 100, resultante de 
evaluar el cumplimiento de metas y cronograma. 
 
En el desarrollo del proceso auditor, se evidenció que en el proyecto de 
Network_4Gcapacity & coverage Espectro, Colombia Móvil S.A. E.S.P. definió 2 
indicadores de resultados para verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
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del proyecto, indicadores que se calcularon y analizaron con base en la información 
suministrada por la empresa y verificada por el equipo auditor. 
 
En el análisis, los indicadores se agruparon por objetivos, los cuales se describen 
en el cuadro número 2. Es de anotar que la información fue rendida por la Empresa 
en Gestión Transparente, formato seguimiento “CAPEX_2020_CM_&”, con corte a 
31 de diciembre de 2020, resultado que fue verificado y se comprobó que la meta 
fue de 881 sitios LTE y 165 sitios obligatorios de modernización. 
 
Cuadro 2. Ejecución proyecto Espectro Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Fuente: CAPEX 2020 CM. Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Planes, Programas y Proyectos 
 
El presupuesto de la vigencia de 2020 se aprobó por la Junta Directiva el 20 de 
noviembre de 2019 por un monto inicial de gastos de inversión, que se señalan por 
la empresa como CAPEX, por $223.404 millones, de los cuales, corresponden 
$64.200 millones de IT (Develop + Transformation), $9.568 millones a Network 
Transmission, $16.125 millones a Network CORE, $1.129 millones a Network 
Migration, $14.808 millones Otros Proyectos y $117.554 millones a Network 4G y 
Other Network. 
 
- Eficacia Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos: se obtuvo una 
calificación de 100 puntos, por el cumplimiento de las metas físicas del proyecto de 
inversión, que continúa para los años siguientes. 
 
Se observa cumplimiento de las metas propuestas cuando se comprometió con el 
proyecto de expansión; para el año 2020 se tenía una meta física proyectada de 
instalar 881 sitios de LTE frente a una meta física realizada de 2.308 sitios. Con 
respecto a los sitios de obligaciones de modernización se proyectaron 165 sitios 
pero no se instaló ninguno, no obstante, no afectó la ejecución del proyecto. La 
instalación de los sitios está en diferentes zonas del país, centro, costa, eje cafetero, 
noroccidente, oriente y suroccidente. 
 

Clasificación 

Técnica

Meta física 

proyectada

Meta física 

realizada
Ppto Acum 2020 Ejec Acum 2020 % Ejec Descripción Inversiones

 2.308 sitios LTE

 0 sitios 

obligaciones de 

modernización

Network_4Gcapa

city & coverage

881 sitios LTE

165 sitios 

obligaciones de 

modernización

 $ 117.554.127.376  $ 187.980.118.903 160%

Despliegue del proyecto de 

700MHz para lo comprometido 

en 2020. Debido a una 

negociación con el proveedor 

de infraestructura para red móvil 

el despliegue se acelera para 

2020 pasando de 881 sitios 

estimados a 2308
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Gráfico 1. Ejecución proyecto Espectro Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Fuente: CAPEX 2020 CM. Elaboró Equipo Auditor 

 
- Eficiencia cumplimiento planes, programas y proyectos: obtuvo una 
calificación de 100 puntos, por el cumplimiento del proyecto de inversión, el cual fue 
presupuestado en $117.554 millones y presentó ejecución de $187.980 millones, el 
160% de lo presupuestado, originado por la mayor ejecución de las metas 
programadas. La ejecución del proyecto se evidencia en la muestra de los contratos 
seleccionados para la evaluación de la gestión contractual que más adelante se 
detallan y los cuales están amarrados al proyecto del espectro, es importante 
recordar que el proyecto es a 20 años, esto por el tiempo de la licencia otorgada. 
 
Gráfico 2. Ejecución financiera proyecto Espectro Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Fuente: CAPEX 2020 CM. Elaboró Equipo Auditor 
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2.1.2.2 Gestión Contractual. Colombia Móvil S.A. E.S.P. celebró durante la 
vigencia 2020 un total de 723 contratos por valor de $1.291.967.813 millones, 
materializados en 29 proyectos, divididos en 28 de CAPEX (inversión) y 1 de OPEX 
(funcionamiento); donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 
6 contratos valorados en $200.489 millones, materializados en el proyecto 
Network_4Gcoverage (CAPEX) Espectro y el proceso PQRS que presenta riesgos 
por el pago de multas y sanciones; lo anterior 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. 
 
Cuadro 3. Muestra de contratos por Proyecto o Proceso (cifras en pesos) 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 
La selección del proyecto obedeció al análisis de riesgos e importancia sobre los 
estados financieros y el desarrollo del objeto social de la empresa, este proyecto fue 
Network_4Gcoverage (CAPEX) Espectro, el cual inició su desarrollo en el año 2020 
por medio de la ejecución de los 6 contratos; este proyecto tendría como objeto traer 
mayor cobertura y una mejor experiencia móvil a los colombianos, para su 
evaluación, se aplicaron criterios cualitativos relacionados con la importancia 

Nombre del Proyecto 

o Proceso
Nro.

Numero 

Contrato
Objeto del Contrato  Valor del Contrato 

 Total Pagos 

Auditados Vigencia 

2020 

 Total Pagos 

Auditados  de otras 

Vigencias 

Spectrum(OPEX) 1 2200012502

Asesorar a Colombia Móvil en la revisión y suscripción de las 

garantías bancarias que respaldan el cumplimiento de las 

obligaciones de Colombia Móvil como contraprestación al 

espectro asignado en la Subasta de Espectro de 700MHz

23.500.000$             23.500.000$              $                         -   

Network_4Gcoverage 

Spectrum (CAPEX)
2 4900000283

Consultoría, preparar y presentar a la junta, aprobación de la 

estrategia a emplear en la subasta de la banda de 700MHz que 

lanzará el MinTIC.

915.574.260$           915.574.260$           -$                        

Network_4Gcoverage 

Spectrum (CAPEX)
3 4220001988

Servicios de validación de cobertura de los servicios móviles 

terrestres IMT en las localidades indicadas por el MinTic dentro 

de las obligaciones impuestas por la asignación del espectro de 

700MHz.

4.463.038.385$        4.463.038.385$        -$                        

Network_4Gcoverage 

Spectrum (CAPEX)
4 4220002011

Servicio de Diseño de la red de 1636 obligaciones de Colombia 

Móvil para la implementación de 700 MHz.
420.546.000$           420.546.000$           -$                        

Network_4Gcoverage 

Spectrum (CAPEX)
5 4200002900

Prestación de servicios profesionales de corretaje de seguros 

para la asesoría en la evaluación, estructuración, negociación, 

contratación y análisis de las pólizas que conforman el 

programa de seguros de Cumplimiento y afines de COLOMBIA 

MÓVIL, (En adelante la Compañía) y de sus contratistas, 

incluyendo el manejo de las reclamaciones por siniestros que 

afecten los amparos concedidos por las diferentes aseguradoras 

y el acompañamiento en la gestión de riesgos dentro de la 

contratación y la revisión de las pólizas entregadas por 

contratistas. cuyas especificaciones y demás condiciones 

técnicas que aparecen como Anexo Técnico del presente 

Contrato.

47.600.000$             47.600.000$             -$                        

Network_4Gcoverage 

Spectrum (CAPEX)
6 4900000056

De acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el 

Contrato, el Contratista acuerda mediante el presente, y con 

base en los Compromisos Llave en Mano, (i) vender al 

Comprador el Hardware y los Servicios relacionados con la Fase 

de Prueba del Sistema, (ii) otorgar al Comprador una licencia de 

uso del Software y la Documentación relacionada con la Fase 

de Prueba del Sistema, y (iii) vender y entregar los Terminales al 

Comprador, según lo especificado en el Anexo C.

190.096.106.645$     190.096.106.645$     63.904.339.547$      

PQRs Multas y 

Sanciones Colombia 

Móvil

7 4210001343

Prestación de los servicios de Back Office, garantizando la 

oportuna y adecuada atención de los grupos de servicios que lo 

componen, cuyas especificaciones y demás condiciones 

técnicas aparecen como Anexos Técnicos al Contrato.

4.523.195.467$        1.467.877.437$        -$                        

200.489.560.757$     197.434.242.727$     63.904.339.547$      TOTAL General
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relativa del proceso del espectro que a consideración del equipo de auditoría se 
presentó como el hecho principal en los estados financieros de la empresa y sus 
operaciones. 
 
Cuadro 4. Evaluación Variables y Principios Gestión Contractual 

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

 
De la evaluación de la gestión contractual se obtuvo una calificación del 100% en 
cada uno de los principios de la gestión fiscal (eficacia, eficiencia, economía) y en 
cada una de las variables. 
 
Variable 1. Etapa Precontractual Cumplimiento Principio de Economía: El 
resultado obtenido en esta variable fue de 100 puntos, por cuanto se estableció que 
en los contratos evaluados se disponía de los estudios previos, de las razones de 
conveniencia y oportunidad y de las reservas de recursos, excepto por el contrato 
4900000056, el cual se suscribió en el año 2008, fecha en la cual la compañía no 
era sujeto de control, por lo que su parte precontractual no fue del alcance de esta 
auditoría. Además, se verificó que el proceso contractual se desarrolló ajustado a 
las condiciones establecidas, se cumplió con lo pactado en cada el contrato y el bien 
o servicio fue recibido a satisfacción. 
 
Variable 2. Etapa Contractual Cumplimiento Principio de Eficiencia: La 
calificación para esta variable fue de 100 puntos, al verificar que se acogieron a las 
disposiciones legales relacionadas con la etapa contractual que aplicaron para la 
compañía, de acuerdo al tipo de contrato, su perfeccionamiento, sus modificaciones 
y pagos. 
 
Variable 3. Etapa Postcontractual Cumplimiento Principio de Eficacia: La 
calificación obtenida para esta variable fue de 100 puntos, teniendo en cuenta que 
el equipo auditor constató el cumplimiento del objeto contractual, recepción de 
bienes y servicios con especificaciones de calidad, cantidad y precio, verificación 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 7 0,25 0,2 100 100

Etapa contractual (Perfeccionamiento, 

Legalización y Ejecución)
1,0 7 0,25 0,2 100 100 100

Etapa Postcontractual 1,0 7 0,25 0,2 100 100 100

Liquidación y cierre 1,0 7 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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del cumplimiento de las cláusulas contractuales, se comprobó que los resultados se 
lograron de manera oportuna y guardaron relación con sus objetivos y metas, se 
realizó la validación de los pagos, valor contractual, adiciones, amortización del 
anticipo en los casos que aplica y deducciones de ley. 
 
Variable 4. Liquidación y cierre: Se evidencia que en aquellos contratos donde se 
estipula la liquidación y cierre, se cumplió con la respectiva acta de liquidación. 
 
Variable 5. Control a la contratación: El resultado obtenido en esta variable fue 
de 99,04 puntos, por cuanto se constató que a cada contrato se le asignó 
administrador, los cuales dejan evidencia del seguimiento a la ejecución del objeto 
contractual, la revisión de las garantías, los recibos a satisfacción y la oportunidad 
en la entrega y calidad de los bienes y servicios. 
 
En resumen, el equipo auditor evidencia que la legalidad de la gestión contractual 
arrojo una calificación de 100 puntos, por el cumplimiento de la normatividad 
aplicable a la etapa precontractual, contractual y poscontractual. 
 
 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos 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.  
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 
acuerdo con lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros de 
Colombia Móvil S.A. E.S.P., presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales y los resultados de sus operaciones, la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para empresas 
cotizantes que contempla 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 por Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. 
 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2020 
NM CF AF AF 1107 D01 08 2021   
  

16 
 

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 82 
puntos, que corresponde a un concepto Efectivo. 
 

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 Colombia Móvil 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 1,49; y que la evaluación a la efectividad de 
los controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General de Medellín emite 
un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la 
eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,9 puntos, 
Efectivo, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 5. Calificación control fiscal interno 

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

 
Se examinó la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno en los procesos de 
PQRS, Gestión de Adquisición, Recepción y Uso de Bienes (manejo de 
intangibles), Gestión de Deuda Pública y Obligaciones por Pagar, Gestión de 
Recaudo, Gestión de Costos y Gastos y Ejecución Presupuestal, determinando la 
identificación de riesgos por parte de la Empresa, los cuales han sido 
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adecuadamente administrados, sin embargo, no se ha evitado la materialización 
de eventos en el desarrollo de sus operaciones como ocurrió en la vigencia 2020, 
los cuales se describen a continuación: 
 
Cuadro 6. Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión 2020 

Número 
Hallazgo 

Valor Concepto Origen 

1 $235.393.601 Sanción administrativa impuesta 
mediante Resolución No. 92716 del 
21 de diciembre de 2018 y confirmada 
con la Resolución Nro. 73536 del 13 
de diciembre de 2019. 

Queja formulada por el señor Andrés 
Manuel Sánchez Montoya 
reclamación solicitando el derecho 
de retracto de compra y la devolución 
del dinero cancelado. 

2 $91.092.760 Sanción administrativa impuesta 
mediante Resolución No. 8613 del 09 
de abril de 2019 y confirmada con la 
Resolución Nro. 8997 del 28 de 
febrero de 2020. 

Queja formulada por el señor 
Francisco Antonio Estrada Restrepo, 
quien el 09 de septiembre de 2016 
manifestó su inconformidad con la 
atención brindada. 

3 $38.116.077 Sanción administrativa impuesta 
mediante Resolución Nro. 15637 del 
21 de mayo de 2019 y confirmadas 
con las Resoluciones Nro. 35869 del 
07 de julio de 2020 y conciliada con la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio del 04 de noviembre de 
2020. 

Queja formulada por la señora 
Milena Londoño Seguro, el 11 de 
agosto de 2016, por medio de la cual 
argumentó que no habría atendido 
oportuna y adecuadamente la 
petición del 01 de junio de 2016 
identificada con el CUN 4331-16-
000-194311. 

4 $1.180.347.125 Sanción impuesta mediante la 
Resolución Nro. 2853 del 25 de 
octubre de 2019, por la Directora de 
Vigilancia y Control del MinTic por la 
comprobación de las conductas 
reprochadas en los cargos imputados 
en el acto administrativo Nro. 1346 
del 25 de enero de 2019, dentro de la 
investigación administrativa 2007 de 
2017. 

Lo anterior se debe a que mediante 
escrito radicado bajo el Nro. 766521 
del 26 de agosto de 2016, la empresa 
Comunicación Celular S.A. – Comcel 
S.A., donde señaló que TIGO habría 
procedido de manera irregular y 
contraria a las disposiciones legales 
y regulatorias en cuanto al proceso 
de portabilidad numérica móvil para 
líneas prepago. 

5 $136.639.140. Sanción administrativa, impuesta 
mediante Resolución Nro. 50373 de 
27 de septiembre de 2019 y 
confirmada con las Resoluciones Nro. 
40292 del 22 de julio de 2020 y la Nro. 
79105 del 10 de diciembre de 2020. 

Denuncia presentada por la sociedad 
Comunicación Celular S.A. Comcel 
S.A., según la cual el proveedor de 
servicios de comunicaciones 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. - (Tigo), 
incumplió el Régimen de Protección 
de Usuarios de Comunicaciones. 

6 $442.630.220. Sanción administrativa impuesta por 
el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - 
MINTIC mediante Resolución Nro. 
002182 del 30 de agosto de 2019 y 
confirmada mediante Resolución Nro. 
000567 del 18 de marzo de 2020. 

Presuntos incumplimientos de las 
obligaciones, reglamentarias y 
regulatorias en relación con las 
normas definidas para contrarrestar 
el hurto de equipos terminales 
móviles en el país.  
 

Fuente: Informe intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto – Elaboró Equipo Auditor 

 
Teniendo en cuenta que las situaciones que dieron origen a los reclamos vienen 
de periodos anteriores y no son materiales frente al volumen y valor facturado por 
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la Empresa, no afectan la calificación del concepto sobre la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene 18 acciones, al cual se 
le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 17 acciones 
cerradas y 1 abierta, con un cumplimiento favorable del 99,4%.  
 
Cuadro 7. Variables de calificación Plan de Mejoramiento 

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

 
El seguimiento se realizó a través de la revisión de los documentos que soportan 
18 acciones de mejora correspondientes a los hallazgos de auditoria discriminados 
así: 
 
Cuadro 8. Cumplimiento de acciones Plan de Mejoramiento 

 

Variables a Evaluar Calificación Parcial
Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
97,2 0,20 19,4

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

1,00 99,4

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Nombre de la Auditoría
Halla

zgo
Acción de Mejora

Cumpli

miento

Efectivi

dad
Estado

Auditoría Regular 

Resultados Definitivos 

Evaluación Componente 

Control Financiero 2017

2

1. Automatización de la liquidación de las declaraciones de autorretención en la fuente por 

concepto de impuesto de industria y comercio.

2. Actualización de la normatividad municipal referente a las obligaciones relacionadas con el 

impuesto de industria y comercio.

3. Implementación de un archivo maestro que contenga la información de todos los 

municipios en los que existe la obligación de presentar declaraciones de autorretención del 

impuesto de industria y comercio, así como los datos necesarios para el cumplimiento de 

esta obligación 8tarifas, periodicidad, bases etc…)

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

Evaluación Componente 

Control de Resultados y 

Gestión vigencia 2018 

efectuada a Colombia 

Móvil

2

Generar las pólizas / amparos pendientes o faltantes.

Mientras se dispone de todas las funcionalidades del sistema comforce para controlar la 

correcta constitución de los amparos, se enviara una comunicación a los administradores de 

los contratos recordándoles su responsabilidad en la constitución de los amparos de los 

contratos.

100% 100% Cerrado

Resultados Evaluación 

Componente Control 

Financiero 2019

1
Implementar el  nuevo Facturador CBS que reemplazará a BRM con lo cual  se tendrá mas 

tener más trazabilidad de los eventos y lograr identificar las causas de las diferencias. 
97% N.A. Abierto

Resultados Evaluación 

Componente Control 

Financiero 2019

2
Ajustar las partidas en el balance de la compañía   por valor de  $301.624.214contando con el 

respectivo análisis y  aprobación de la Vicepresidente financiera. 
100% 100% Cerrado
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Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 
 
De acuerdo con lo anterior, en esta auditoría se cierran 17 acciones de mejora y 
solo queda 1 acción abierta, correspondiente al hallazgo número 1 de Auditoria 
Fiscal y Financiera 2019, como se detalla a continuación: 
 

Resultados Evaluación 

Componente Control 

Financiero 2019

3
Gestionar conciliación con los proveedores  y realizar los ajustes que se requieran,  contando 

con el análisis y aprobación  de la  Vicepresidente financiera.
100% 100% Cerrado

Resultados Evaluación 

Componente Control 

Financiero 2019

4

Analizar los contratos  de arrendamiento para verificar  que cumplen con la aplicación 

adecuada de la norma internacional de información financiera  por su siglas en Ingles IFRS 

16

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

1

Se enviará comunicado a los compradores recordando, la importancia de documentar de 

manera adecuada a través de adendas, los cambios que surjan en las etapas de negociación 

de los RFP lanzados por la compañía, relacionados con el alcance del contrato y la 

modalidad bajo la cual estos se deban ejecutar. 

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

2

Hacer re-capacitación a la dirección TI sobre hechos cumplidos apoyados por el área de 

compras para reforzar el debido procedimiento e impactos que se tienen en la compañía con 

la no planeación de los tramites de compra.

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

3

Se enviara comunicado a las directores de la compañía, recordándoles la responsabilidad 

que tienen frente a la designación de administradores de contratos al momento de la 

suscripción y durante la ejecución del contrato.  

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

4
Documentar un procedimiento para la revisión de las entradas en actividad, evitando 

inconsistencias frente a la ejecución real.
100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

5

Realizar reunión con el equipo Auditor de la Contraloría,  para clarificar el alcance  de los 

documentos que deben  reportarse en el módulo “Plan de Acción y Desarrollo”, el  “Plan 

estratégico, Planes de Negocios, Planes de Inversión, Planes Soportes”, considerando que la  

compañía   procede de acuerdo con sus estatutos y su régimen de actuación,

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

6

Enviar comunicación a los integrantes de la  Gerencia de crédito y cobranza Móvil 

socializando nuevamente  el proceso de reporte a centrales de riesgo (vigente) para 

garantizar su adecuada ejecución.

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

7

Enviar comunicación a los integrantes de la  Gerencia de crédito y cobranza Móvil 

socializando nuevamente  el proceso de reporte a centrales de riesgo (vigente) para 

garantizar su adecuada ejecución.

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

8
Comunicar al Proveedor que atiende PQR la normatividad que asegure el debido proceso en 

la atención de PQR.  
100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

9
Preparar y remitir una comunicación a la CRC para validar el procedimiento de portabilidad 

contenida en el articulo 23 de la resolución 2355 del 2010.
100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

10

La circular Única (Circular 014 de 2012)  expedida por la superintendencia de Industria y 

Comercio, en el literal h del artículo 4.2.4.1. establecía que el proveedor debía remitir dentro 

de los primeros 10 días hábiles de cada mes, la acreditación del cumplimiento de la 

obligación prevista en el artículo 45 de la Resolución CRC 3066. Sin embargo, dicho 

documento fue derogado a través de la Circular 006 de 17 de noviembre de 2017, dicha 

normativa no contempla la obligación antes señalada y en su artículo cuarto, correspondiente 

a las derogatorias, elimina de manera expresa el anterior Capítulo cuarto del Título III de la 

Circular Única.

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

11

1. Solicitar a la persona responsable de la supervisión de los  contratos asociados a la 

respuesta de peticiones, quejas y reclamos que le informe  al contratista la importancia de 

acreditar a los organismos de control y vigilancia el cumplimiento de lo ordenado en las 

decisiones de éstas entidades. 

2. Capacitación al equipo de especialistas de la dirección de procesos legales, sobre los 

conceptos básicos que se deben tener en cuenta  antes de dar la instrucción de cumplimiento  

al área respectiva, cuando quiera que se  trate de una sanción por parte de las autoridades 

administrativas.

100% 100% Cerrado

Informe Definitivo 

Auditoría Regular 

vigencia 2019

12
Implementar un nuevo proceso de notificación a los clientes de posible reporte a centrales 

que incluirá notificaciones vía SMS antes de realizar el reporte definitivo.
100% 100% Cerrado
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Hallazgo número 1 (Auditoria Fiscal y Financiera 2019): En la ejecución de la 
Auditoría Financiera, se observó que, realizada la conciliación entre el módulo de 
facturación y el módulo contable de SAP, se encontraron inconsistencias al existir 
valores superiores o inferiores que impiden establecer con certeza el valor real de 
los ingresos de la entidad a diciembre 31 de 2019 en las cuentas por cobrar por 
valor de $330 millones, y en los ingresos recibidos por anticipado por $1.084 
millones.  
 
Se comprobó que la acción de mejora propuesta para este hallazgo fue la de 
implementar el nuevo Facturador CBS que reemplazará a BRM, con lo cual se 
tendrá más trazabilidad de los eventos y lograr identificar las causas de las 
diferencias. Según correo entregado por el señor Giovanni Enrique Chacón Prada 
el día 24 de noviembre de 2020, la implementación del nuevo facturador CBS que 
reemplazará a BRM, estaba en un avance del 86% y el 6 de Julio 2021 se informa, 
según la respuesta entregada para la implementación del nuevo facturador CBS 
que reemplazará a BRM, que a la fecha el proyecto tiene un avance del 97% y su 
fecha de salida a producción será a mediados de agosto de 2021, para lo cual se 
está trabajando en sus últimos detalles. 
 
Respecto a los hallazgos número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la Auditoría Regular 
vigencia 2019, estos corresponden a multas y sanciones donde la empresa 
estableció las acciones para el mejoramiento del proceso referente al 
procedimiento para el reporte ante los operadores de información crediticia,  
validación semestral de la información reportada a centrales de riesgo y soporte 
de implementación SIC, además se celebró contrato con INDRA Colombia Ltda., 
con el fin de asegurar el adecuado y oportuno cumplimiento de la normatividad 
sobre PQRS. 
 
No obstante, en la ejecución de las acciones planteadas en el plan de 
mejoramiento con respecto a las multas y sanciones durante la auditoría financiera 
y de gestión de la vigencia fiscal 2020, se presentaron 7 hallazgos identificando 
que este es un proceso de riesgo en la organización por la naturaleza de sus 
operaciones. 
 
2.3.2.1 Efectividad de las acciones. Esta variable obtuvo una calificación de 80,0 
puntos, por cuanto en la vigencia auditada, 2020, se presentaron 6 hallazgos 
administrativos con incidencia fiscal por pagos de $2.124.218.903 por concepto 
multas y sanciones, tal como quedaron en el informe de Auditoría Financiera y de 
Gestión sobre la evaluación financiera y de presupuesto de la vigencia de 2020, 
identificando que este es un proceso de riesgo en la organización por la naturaleza 
de sus operaciones. 
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2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por Colombia Móvil S.A. 
E.S.P., bajo los parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en 
la Resolución de la cuenta e informes vigente de la CGM. 
 

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 95,9 sobre 100 puntos, observándose que 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la 
Rendición y Revisión de la Cuenta. 
 
Cuadro 9. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

 
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 y continuando con el Control de Gestión de la 
Inversión y del Gasto. En términos generales, Colombia Móvil S.A. E.S.P. 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. Dicha 
evaluación se obtuvo tras considerar las variables oportunidad, suficiencia y calidad 
de la información. 
 
Oportunidad en la Rendición de la Cuenta: La calificación de esta variable se vio 
afectada por extemporaneidad en suscripción de contratos reportados en el módulo 
de contratación, ya que para la vigencia 2020 se encontró que fue rendida la 
suscripción de 227 contratos, de los cuales 7 de ellos se rindieron 
extemporáneamente con una justificación no válida para el equipo auditor, 
representando el 3.08% de los contratos. Situación que afecta la calificación, pero 
no es observada, ya que se mantiene tendencia a la mejora de este hecho; el cual 
fue observado en la vigencia 2017, realizándole seguimiento: para la vigencia 2017 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO
Oportunidad en la rendición de la

cuenta 
98,3 0,1 9,83 

Suficiencia (diligenciamiento total de

formatos y anexos)
94,4 0,3 28,33 

Calidad (veracidad) 96,3 0,6 57,78 

95,9

Favorable

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir
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el sujeto de control rindió la suscripción de 386 contratos de los cuales el 27,7% 
(107 contrato) fueron rendidos extemporáneamente; en la vigencia 2018 rindió 218 
contratos de los cuales el 7,3% (16 contratos) fueron extemporáneos y para la 
vigencia 2019 con 230 contratos rendidos se presenta un 3,0% (7 contratos) de 
extemporaneidad. 
 
Suficiencia: La calificación de esta variable se vio afectada 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 no general observación, pero el 
sujeto de control debe mejorar la rendición y presentación de estos informes. 
 
Calidad: En la calificación de esta variable se tiene en cuenta que la información 
debe ser veraz y confiable, ya que es indispensable para evaluaciones técnicas y 
objetivas; en este sentido, dicha calificación se vio afectada al evidenciarse que los 
reportes que arroja Gestión Transparente respecto al consolidado de proyectos y 
los diferentes reportes de contratación, generan incertidumbre, puntualmente en el 
“Valor Proyecto” y el “Valor Inicial Contrato” respectivamente. 
 

 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 $223.404.155.067, lo que lleva que al totalizar dichos 
proyectos se obtenga un consolidado en inversión de $6.255.316.341.876, que 
es un valor no confiable obtenido del reporte. De acuerdo a los análisis del 
equipo auditor, en valor de $223.404.155.067 corresponde al presupuesto total 
de inversión para toda la compañía y no al valor de cada uno de los proyectos 
como así se reportó. 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 10. Reporte Consolidado de Proyectos – Gestión Transparente 

 
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, ni por adiciones ni modificaciones, 
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 acumulado 
(valor inicial más adiciones o modificaciones) siempre debe ser mayor o igual a 
su ejecución. En este sentido, también se llama la atención al sujeto de control 
para que proceda a actualizar en el módulo de contratación, cuando así sea 
necesario, el valor de contrato en los casos donde se presenten cuantía 
indeterminada. 

 

CÓDIGO

PROYECTO

NOMBRE

PROYECTO

VALOR

PROYECTO

INICIO

PROYECTO

FIN

PROYECTO

0701  Network_2Gcapacity $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0702  Network_2Gcoverage $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0703  Network_3Gcapacity $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0704  Network_3Gcoverage $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0705  Network_Modernization $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0706  Other_Non_Network $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0707  IT_Infrastructure $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0708  Network_Transmission $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0709  Network_4Gcapacity $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0710  Network_4Gcoverage $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0711  Other_intangibles $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0712  Network_Tools $223.404.155.067,00 31/01/2020 31/12/2020

0713  Compliance $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0714  IT_Backend $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0715  IT_Security $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0716 Fixed_Line_Network_Upgrade $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0717  Customer_Premises_Equipment $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0718  Fixed_Line_Network_Expansion $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0719  Security $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0720  Insights $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0721  IT_Digital $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0722  Network_CORE $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0723  Other_Network $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0724  Fixed_Line_Core $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0725  VAS $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0726  DTH $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0727  IT_Other $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

0728  Spectrum $223.404.155.067,00 01/01/2020 31/12/2020

300 OPEX $1.610.743.998.074,00 01/01/2020 31/12/2020
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2.4 PQRSD 
 
A la fecha de elaboración del presente informe, correspondiente al desarrollo de los 
procedimientos para la Auditoría Financiera y de Gestión Colombia Móvil S.A. 
E.S.P. vigencia 2020, no se tienen PQRSD por resolver. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Consolidado de Hallazgos Administrativos Auditoría Financiera y de Gestión 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. vigencia 2020. 
 
Cuadro 11. Consolidado de hallazgos administrativos Auditoría Financiera y de Gestión Colombia 
Móvil S.A. E.S.P. vigencia 2020 

 
 

Atentamente,  
 
 
 
 

ISABEL CRISTINA ROSERO GUERRERO  
Contralora Auxiliar  

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 6 2.124.218.903,00$                                                         

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 0

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 0 -$                                                                              

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 -$                                                                              

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 0

Total 6 2.124.218.903,00$                                                         

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 0 -$                                                                              

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 0

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 0 -$                                                                              

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 -$                                                                              

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 0

Total 0 -$                                                                              

Gran Total 6 2.124.218.903,00$                                                         

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


