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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
Medellín, 31 de agosto de 2022 
 
 
Doctor 
JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO 
Gerente General 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P. CENS 
Av.7 # 5N-220 Barrio Sevilla 
Cúcuta, Norte de Santander 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P. CENS. 
 
La Contraloría General de Medellín 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, 208 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  de la Empresa 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P. CENS, con el fin de 
determinar su razonabilidad y conceptuar sobre la gestión financiera. Así mismo, 
con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, se realizó la 
evaluación del presupuesto, con el fin de expresar la opinión sobre la razonabilidad 
de este. Se establece, además, un concepto sobre la Gestión de la Inversión y del 
Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal se realizó de forma 
económica, eficiente y eficaz para sí emitir un pronunciamiento sobre el 
fenecimiento de la cuenta de CENS, por la vigencia 2021. 
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la Empresa Centrales 
Eléctricas del Norte de Santander y la Contraloría General de Medellín, firmada por 
ambas partes, el contenido de este informe es fundamentado con toda la 
información suministrada al 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 Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S.A E.S.P. de la vigencia fiscal 2021, producto de la Calificación de la 
Gestión Fiscal Integral que comprende los macroprocesos Gestión Presupuestal 
(Gestión Presupuestal y Gestión de la Inversión y del Gasto) y Gestión Financiera 
(Estados Financieros e Indicadores Financieros). El primer macroproceso con una 
Opinión del proceso de la Gestión Presupuestal Limpia o sin salvedades, y un 
Concepto del proceso de la Gestión de la Inversión y del Gasto Favorable; el 
segundo macroproceso Gestión Financiera con una Opinión del Proceso Estados 
Financieros Limpia o sin salvedades y un concepto de la Gestión Financiera 
Efectivo, lo que arrojó una calificación consolidada de 96,8%; como se observa en 
el siguiente cuadro. 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. 
 
Cuadro N° 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal CENS vigencia 2021. 

 
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% 98,4% 84,5% 91,6% 27,5%

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

100% 95,4% 96,8% 100,0% 97,5% 58,5%

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

40% 90,5% 88,8% 35,8% Efectivo

100% 96,2% 88,8% 95,8% 38,3%

95,7% 93,6% 100,0%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso

Concepto / 

Opinión

Opinión Estados 

Financieros
Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
12,0% Sin salvedades

Opinión 

Presupuestal

Gestión de la 

Inversión y del Gasto
46,5% Favorable

Concepto Gestión de 

la Inversión y del 

Gasto

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Estados Financieros

38,3%

Totales

96,8%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
 
 
En la Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021, realizada en CENS, por la 
Contraloría general de Medellín se determinaron 4 hallazgos administrativos, razón 
por la cual la Empresa debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento 
Único con las acciones correctivas o preventivas que se adelantarán, para subsanar 
y corregir las causas que dieron origen a los mismos. 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para actualizar el plan 
de mejoramiento único, con ocasión del nuevo informe de auditoría, contados a 
partir de la recepción del informe definitivo. Este plan actualizado debe ser cargado 
al Módulo Anexos Adicionales del sistema de rendición de cuentas “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 
de Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de los 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 CENS para el logro del Plan 
Empresarial. Este macroproceso lo conforman dos (2) procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. La evaluación de este proceso tuvo 
alcance en la evaluación de la ejecución de ingresos y gastos de la Empresa, la cual 
dio como resultado la opinión Presupuestal que se describe a continuación. 
 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Medellín, ha auditado la cuenta de presupuesto y 
de la vigencia 2021, que comprende: los Estados presupuestales de ingresos y 
gastos que muestran en detalle, según la liquidación anual del presupuesto, los 
recaudos de la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes y los recursos de capital 
contabilizados; así mismo la ejecución de gastos de funcionamiento, operación 
comercial, servicio de la deuda e inversión, contemplados en forma tal que reflejen 
el superávit o déficit resultante  del año fiscal 2021.  
 
CENS a través de la Resolución 035 del 8 de junio 2020 expedida por el COMFIS, 
obtuvo la delegación en la Junta Directiva de la aprobación del presupuesto para la 
vigencia 2021 y para modificar y asumir compromisos que afecten vigencias futuras 
respectivamente. La Junta Directiva en sesión presencial del 21 de octubre de 2020, 
correspondiente al acta N° 838, y Acuerdo 131, en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias, aprobó por unanimidad el presupuesto de ingresos y gastos 
de la Empresa Centrales Eléctricas Norte de Santander S.A. E.S.P. -CENS para el 
año 2021; presupuesto que el 29 de diciembre del mismo año, el Gerente General 
mediante Decisión empresarial N° 6220-049-2020 desagregó el presupuesto de 
ingresos y gastos. 
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Fundamento de la Opinión. La evaluación presupuestal tuvo como objetivo emitir 
una opinión sobre la debida planeación, programación y ejecución presupuestal de 
la Empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander, soportada en el marco de 
la vigilancia y el control fiscal que realiza la Contraloría General de Medellín sobre 
los recursos. El proceso auditor tomó como insumo la información aportada por la 
entidad y los soportes suministrados por cada una de las dependencias e 
información de los responsables de los procesos en las solicitudes y entrevistas 
realizadas. 
 
La opinión se fundamenta en la evaluación del Sistema de Contabilidad del 
Presupuesto de CENS, entendido este como el conjunto de normas, 
procedimientos, medios de registro e instrumentos de reporte que conforman la 
contabilidad de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, que busca 
garantizar el adecuado registro y control de las operaciones de ingreso y gastos 
presupuestales. 
 
La Contraloría General de Medellín es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad 
aplicables a esta auditoría. El ente de control considera que la evidencia de auditoría 
obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión de 
presupuesto. 
 
Evaluado el Sistema de Contabilidad del Presupuesto en CENS, entendido este 
como el conjunto de normas, procedimientos, medios de registro e instrumentos de 
reporte que conforman la contabilidad de la ejecución presupuestal del ingreso y 
gastos, se encontraron algunas incorrecciones cuantitativas y cualitativas en la 
contabilización del ingreso, que no garantizaron el adecuado registro y control de 
las operaciones presupuestales y que dieron lugar a la configuración de tres 
hallazgos administrativos. 
 
Se sobrestimó la ejecución del presupuesto de ingresos de la vigencia 2021, en 
0,89%, por un valor de $10.956.722.930, porcentaje y valor de las incorrecciones 
que no superaron la materialidad establecida por el equipo auditor para los ingresos 
que fue de 1,17% y $14.403.590.784, y no generan una opinión modificada en la 
ejecución de ingresos. 
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Se considera importante advertir que el presupuesto de CENS es base contable, en 
este sentido, la Empresa no realiza en el sistema de contabilidad del presupuesto, 
el registro del recaudo de los ingresos; tanto la elaboración del presupuesto de 
ingresos como su ejecución, corresponden a la depuración de los saldos de las 
cuentas contables que expresan conceptos de ingresos, los cuales son afectados 
con el cálculo de la variación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la 
vigencia actual, con lo cual se busca dar cumplimiento al principio de caja. 
 
Se estableció igualmente que la Empresa viene implementando acciones de mejora 
en cumplimiento del plan de mejoramiento único, con las cuales busca corregir las 
causas del hallazgo con incidencia administrativa establecido en 2019 por la CGM, 
relacionada con los pagos, último eslabón de la cadena presupuestal, que no están 
quedando registrados en la contabilidad presupuestal, situación que no permite su 
vinculación directa a los compromisos y obligaciones presupuestales y lleva a 
realizar en el cierre del presupuesto el cálculo manual de las cuentas por pagar de 
tesorería.   
 
Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de la Empresa Centrales Eléctricas Norte de Santander 
S.A. E.S.P -CENS, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, una 
adecuada Planeación, Programación y Ejecución presupuestal, al igual que la 
constitución y ejecución de vigencias futuras y cuentas por pagar, de conformidad 
con lo dispuesto en el Acuerdo 109 de 2019, “Por medio del cual, se establece las 
normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de presupuesto, de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de  Sociedades de económica 
Mixta, sujetas al régimen de aquellas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a 
actividades no financieras”.  
 
En la evaluación de la ejecución presupuestal de ingresos se identificaron 
situaciones irregulares que generaron tres hallazgos, los cuales fueron debidamente 
comunicados a la empresa mediante la carta de hallazgos, con radicado 
202200001207 del 13 de mayo de 2022, los mismos que son incorporados al 
informe definitivo.  
 
 
 



 
Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021  
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.CENS 
NM CF AF AF 1108 D03 08 2022 

 

   

 

15 

Hallazgo Administrativo N°1. (Corresponde a la observación N°1 de la Carta 
de Observaciones). Sobreestimación en la ejecución presupuestal de 
ingresos de CENS, vigencia 2021: CENS en 2021 ejecutó recursos de capital por 
$170.155 millones, que corresponde al 68,98% del presupuesto definitivo y que 
representó el 13,8% del total de las fuentes. Los ingresos de capital, estuvieron 
financiados en un 82,6% ($140.586 millones) por otros recursos de capital, un 
15,7% por recursos de crédito interno (26.697 millones) y el restante 1,7% (2.873 
millones) corresponde a los conceptos recuperación de cartera por préstamos, 
rendimientos financieros y recursos de terceros. En el siguiente cuadro se 
presentan por subcuenta, los valores ejecutados en 2021, bajo el concepto “Otros 
ingresos de capital: 
 
Cuadro N° 2. Ejecución presupuestal “Otros ingresos de capital vigencia” 2021. 

 
Fuente: Reporte ejecución presupuestal 2021. Gestión Transparente. 
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Evaluado el Sistema de Contabilidad del Presupuesto en CENS, entendido este 
como el conjunto de normas, procedimientos, medios de registro e instrumentos de 
reporte que conforman la contabilidad de la ejecución presupuestal del ingreso y 
gastos, se encontraron algunas incorrecciones cuantitativas y cualitativas en la 
contabilización del ingreso, que no garantizaron el adecuado registro y control de 
las operaciones presupuestales. 
 

 En la subcuenta “otros recursos de capital”, la Empresa tiene registrado como 
ejecución de ingresos el concepto “recaudos a favor de terceros, por 
$1.977.112.352, concepto que tiene que ver con los servicios que se prestan por parte 
de CENS a terceros en la facturación de los servicios públicos, previa celebración de 
convenios de recaudo, los cuales quedan registrados en la cuenta contable 2905XX. 
 

 Por los conceptos Dian: “Rete fuente, impuesto de timbre; impuestos, tasas y 
contribuciones por pagar e Impuesto al valor agregado IVA”, se ejecutaron recursos 
en otros ingresos de capital por $8.979.610.578, recaudos que surgen por la calidad 
o designación que tiene CENS como agente de retención de impuestos, asociados 
a las operaciones de adquisición de bienes y servicios y a las autorretenciones por 
los conceptos de ingresos. 
 

El saldo de dichos recursos al 31 de diciembre, $10.956.722.930, viene siendo 
incorporado en el presupuesto de ingreso, como un recurso de capital, incumpliendo 
el criterio presupuestal establecido en el Acuerdo 109 de 2019, específicamente lo 
señalado en el artículo 49, relacionado con el “recaudo de ingresos de otras 
entidades”, el cual establece: 
 
“Cuando una Empresa esté facultada para recaudar ingresos que pertenecen a 
otras entidades no realizará operación presupuestal alguna, sin perjuicio de la 
vigilancia que deban ejercer los correspondientes órganos de control.” 

 
Estos conceptos incorporados al presupuesto de ingresos, corresponden a 
ingresos de terceros y no deben ser considerados por CENS como un recurso de 
capital, toda vez que no se constituyen en un ingreso propio para la Empresa; 
operación presupuestal, que está prohibida por el artículo 49 del Acuerdo 109 de 
2019 del concejo de Medellín, norma presupuestal aplicable. 
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La norma es clara al advertir que cuando una empresa esté facultada para 
recaudar ingresos que pertenecen a otras entidades, “no realizará operación 
presupuestal alguna”, lo cual no puede interpretarse de manera imperativa solo 
para las operaciones presupuestales del gasto,  sino que también aplica para las 
operaciones asociadas al ingreso, (reconocimiento, modificaciones, recaudo). 
 
Los recursos de terceros no corresponden a operaciones de gestión del 
presupuesto de ingresos, tal como es el reconocimiento de derechos por cobrar; 
Los recursos de terceros figuran en el pasivo de la situación financiera de la 
Empresa, formado por todas las obligaciones o deudas con terceros, es decir, las 
que la empresa tiene contraídas con otras entidades públicas o con terceros. En 
el caso de los conceptos Dian los mismos corresponden igualmente a un pasivo. 
 
Esta operación presupuestal sobrestimó la ejecución del presupuesto de ingresos 
de la vigencia 2021, en 0,89%, por un valor de $10.956.722.930, porcentaje y valor 
de las incorrecciones que no superaron la materialidad establecida por el equipo 
auditor para los ingresos que fue de 1,17% y $14.403.590.784, y no generan una 
opinión modificada en la ejecución de ingresos. 
 
Para establecer las causas de las incorrecciones, es importante que se tenga en 
cuenta que la Empresa no realiza en el sistema de contabilidad del presupuesto el 
registro del recaudo de los ingresos, su ejecución, corresponden a la depuración 
semiautomática de los saldos de las cuentas contables que expresan conceptos 
de ingresos, los cuales están parametrizados de manera errónea, por parte de los 
responsables de velar por la correcta revelación, presentación y clasificación de la 
información presupuestal. Lo anterior se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: no se comparte los argumentos 
entregados por la empresa en su respuesta, remitida a la CGM, radicada con el 
número 20221030017680 del 11 de mayo de 2022, por lo tanto, queda en firme la 
observación como hallazgo administrativo. 
 
Considera el equipo auditor que el artículo 49 del acuerdo 109 de 2019 es claro al 
advertir que cuando una empresa esté facultada para recaudar ingresos que 
pertenecen a otras                        entidades, “no realizará operación presupuestal alguna”, lo cual 
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no puede interpretarse de manera imperativa solo para las operaciones 
presupuestales del gasto, sino que también aplica para las operaciones asociadas 
al ingreso, (reconocimiento, modificaciones, recaudo). 
 
Los recursos de terceros no corresponden a operaciones de gestión del 
presupuesto de ingresos, tal como es el reconocimiento de derechos por cobrar; Los 
recursos de terceros figuran en el pasivo de la situación financiera de la Empresa, 
formado por todas las obligaciones o deudas con terceros, es decir, las que la 
empresa tiene contraídas con otras entidades públicas o con terceros. En el caso 
de los conceptos Dian los mismos corresponden igualmente a un pasivo. 
 
En este sentido no se comparte los argumentos entregados por la empresa en su 
respuesta, por lo tanto, queda en firme la observación N° 1 como hallazgo 
administrativo. 

 
Hallazgo Administrativo N° 2. (Corresponde a la Observación Administrativa 
N° 2 de la Carta de Observaciones). Incorporación inadecuada conceptos de 
Proveedores en la Ejecución de ingresos, vigencia actual. Bajo los conceptos 
proveedores y nómina se ejecutaron ingresos por $87.903.785.824 y 
$39.931.083.029, respectivamente, los cuales suman un total de 
$127.834.868.853, equivalentes al 90,9% del total de los recursos ejecutados en 
otros recursos de capital, los mismos que corresponden a saldos de cuentas por 
pagar, producto de obligaciones que al cierre de la vigencia no alcanzaron a ser 
pagadas a las personas beneficiarias por el suministro de bienes, servicios y de 
nómina, las cuales son además de un hecho presupuestal, una expresión 
contable-financiera que debe figurar registrada en la contabilidad como un pasivo. 
 
Estos conceptos están siendo incorporados para la siguiente vigencia al 
presupuesto de ingresos como otros recursos de capital y en el gasto como una 
cuenta por pagar. El artículo 21 del Acuerdo 109 de 2019, establece al respecto: 
 

“La ejecución presupuestal es el proceso mediante el cual se recaudan los 
ingresos, se adquieren los compromisos y se ordenan los gastos y pagos, 
cumpliendo con los requisitos señalados en la normativa vigente. 
 
La ejecución del presupuesto de la Empresa será de caja para los ingresos 
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(recaudo) y de causación para los gastos, es decir, lo ordenado pagar 
efectivamente más los compromisos legalmente adquiridos. 
 
La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal 
correspondiente. 
 
Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán 
incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago 
deberá realizarse en dicha vigencia fiscal”. 

 
El sistema de contabilidad presupuestal establece que el registro del recaudo de 
los ingresos, corresponde al monto de los recursos efectivamente recaudados 
durante una vigencia fiscal (Principio de caja para la ejecución de ingresos). 
 
El monto las obligaciones y los compromisos no pagados al cierre de la vigencia 
fiscal, si bien es cierto representan un mayor valor del efectivo y sus equivalentes 
para la siguiente vigencia, deben ser identificados de la caja principal y deben ser 
incluidos en el presupuesto de la siguiente vigencia de tal forma que se diferencien 
de los ingresos de capital de la nueva vigencia, pues se trata de recursos sobre 
los cuales un tercero ya tiene el derecho de exigencia de pago. 
 
Igualmente sucede con las cuentas por pagar de tesorería, las cuales no deben 
ser incluidas en el presupuesto de la siguiente vigencia como un gasto, pues 
ambas afectaron el presupuesto de la vigencia en que fueron constituidas. Esta 
práctica presupuestal viene mostrando una doble ejecución de estas cuentas por 
pagar, una en la vigencia en que se constituyen y otra en la siguiente vigencia, 
práctica que distorsiona los montos reales ejecutados de la vigencia fiscal. 
 
De acuerdo a las buenas prácticas presupuestales se establece la necesidad de 
constituir en cada vigencia, el rezago presupuestal (CxP de Tesorería + CxP 
Presupuestales) y su posterior formalización o ejecución vía pago en la siguiente 
vigencia. Lo anterior no garantiza que no vayan quedando saldos pendientes, que 
generan la necesidad de adoptar instrumentos de gestión de pagos, pero que aun 
así, van siendo acumulativas a través de lo que se reconoce como “Deuda 
Flotante”. Al respecto el artículo 26 del acuerdo 109 de 2019 establece: 
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“En el presupuesto se podrán crear rubros de vigencias expiradas, con el fin de 
realizar el pago de las obligaciones legalmente contraídas, pero que por diferentes 
motivos no fue posible atender cumplidamente durante la vigencia respectiva o no 
fueron incluidas en el rezago presupuestal y que por no estar sometidas a litigio 
alguno no se requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago. La 
vigencia expirada no podrá utilizarse como un mecanismo de legalización de pagos 
de obligaciones adquiridas sin el lleno de los requisitos exigidos legalmente. 
 
En todos los casos, sólo es posible cancelar aquellos compromisos originados en 
vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente, que en su 
oportunidad se adquirieron con todas las formalidades legales y contaron con 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal del Compromiso 
previos. 
 
El uso de esta figura, en cualquier caso, será excepcional y los requisitos para 
constituirlas deberán ser validados y soportados por el Área de Presupuesto de la 
Empresa. 
 
Para la Contraloría General de Medellín, dichos los conceptos de proveedores, no 
corresponden a un recaudo efectivo para CENS, sino a una expresión contable- 
financiera, resultante del ejercicio de una o varias vigencias fiscales, que se 
constituyen para la empresa en un rezago presupuestal y/o en una deuda flotante, 
que debe ser atendida presupuestalmente en cumplimiento de la norma. Si bien son 
ciertos estos conceptos de proveedores, deben ser incluidos en el presupuesto de 
la nueva vigencia, también es cierto que su incorporación debe garantizar el ejercicio 
del control fiscal que nos corresponde, pues de lo contrario podría afectar el 
cumplimiento de los requerimientos normativos, con un efecto importante en la 
ejecución de ingresos y gastos. 
 

En este sentido estas incorrecciones tienen características cualitativas de tipo 
circunstancial que hace necesario analizarla en sus efectos sobre la presentación 
y revelación de la información presupuestal de ingresos y gastos. Surge como 
consecuencia de la aplicación incorrecta de una interpretación errónea de un hecho 
contable que podría tener un efecto material en el futuro sobre la opinión de 
presupuesto. Por lo antes expuesto se constituye un hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín: revisada la respuesta enviada 
por CENS mediante radicado 20221030017680, del 11 de mayo de 2022, se 
mantiene la observación 2 y pasa a la carta de hallazgos como hallazgo 
administrativo, pues se considera necesario que se garantice en la gestión 
presupuestal de la Empresa, el control sobre las cuentas por pagar de tesorería, en 
cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo 109 de 2019 y del Catálogo Integrado de 
Clasificación Presupuestal -CICP- de la Contraloría General de la República. 
 

Hallazgo Administrativo N° 3. (Corresponde a la observación N° 3 de la Carta 
de Observaciones). Modificación indebida de la Disponibilidad Inicial. La 
Junta Directiva de CENS, a través del Acuerdo 135 de del 29 de enero de 2021, 
autorizó la modificación del presupuesto de Ingresos de Centrales Eléctricas del 
Norte de Santander S.A. E.S.P., aprobado para la vigencia 2021, aumentando la 
disponibilidad inicial en $9.155.221.278. 
 

Se estableció al respecto que los recursos adicionados corresponden a recursos 
de terceros entregados en administración (Ministerio de Minas y Energía), en virtud 
de los contratos FAZNI GGC 816 de 2019 y FAER GGC 803 de 2019, para 
electrificación rural, recursos que se recaudaron el 31 de diciembre de 2020 en 
cuenta de ahorros N° 88- 000018-08 Bancolombia y N° 001308430200001876 
BBVA, pero que sin embargo no fueron reconocidos oportunamente a través de 
modificación alguna, ni ejecutados durante la ejecución presupuestal de ingresos de 
2020 (principio de caja). 
 

Debido a lo anterior, en el cierre del presupuesto de 2020, estos recursos no 
quedaron incorporados en la disponibilidad inicial estimada de 2021, dejando 
desfinanciado en el gasto de inversión del proyecto de electrificación rural, situación 
que fue resuelta modificando a través del Acuerdo 135 de 2021, la disponibilidad 
inicial de manera anticipada, el 29 de enero de 2021, antes del cierre contable en 
$9.155.221.278 y poder así adicionar el presupuesto de inversión en el mismo valor. 
 
Se debe tener en cuenta que si se trata de un recurso no reconocido en el 
presupuesto de ingresos, no se debería incorporar como ejecución (recaudo), ya 
que toda fuente de financiación debe figurar en el presupuesto y su incorporación 
para ser ejecutada requiere surtir el proceso de modificación presupuestal, esto en 
el caso que no haya sido considerado como un gasto en la estimación inicial del 
presupuesto. 
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La causa de esta modificación indebida se explica a partir del incumplimiento, por 
parte del área responsable de la ejecución del proyecto, del principio de 
“universalidad” establecido en el artículo 6 del Acuerdo 109 de 2019 que señala: 
 

“El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere 
realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad 
podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito 
alguno, que no figuren en el presupuesto.” 
 
Este principio compromete a realizar una acertada programación presupuestal, 
pues a pesar que el presupuesto es susceptible de modificaciones durante su 
ejecución, no debe ser sometido a modificaciones derivadas de la imprevisión, 
entendida esta como la acción y efecto de no prever lo que va a suceder a pesar 
de la existencia de indicios o señales; pues para el momento de la elaboración del 
presupuesto de 2021 el área de proyectos tenía pleno conocimiento de la 
existencia una obligación contractual con el Ministerio de Minas y Energía, toda 
vez que los contratos FAZNI GGC 816 y FAER GGC 803, para electrificación rural, 
habían sido suscritos desde noviembre de 2019, resultando evidente una mala 
gestión en la estimación de gastos del presupuesto del área de proyectos para 
2021. 
 
Esta incorrección tiene características cualitativas que hace necesario analizarla 
en sus efectos sobre la presentación y revelación de las modificaciones 
presupuestales de ingresos y gastos. Surge como consecuencia de la imprevisión 
producto de la interpretación errónea de las modificaciones que podría tener un 
efecto material en el futuro. Por lo antes expuesto este hecho se constituye en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: en respuesta dada por CENS 
a la observación No. 3 radicada con el número 20221030017680 del 11 de mayo 
de 2022, se mantiene la observación 3 y pasa a la carta de hallazgos como hallazgo 
administrativo, pues se considera necesario que la empresa se garantice en la 
gestión presupuestal el cumplimiento de los principios de universalidad y 
programación integral establecidos por el Acuerdo 109 de 2019. En virtud, de lo 
anterior, la observación No. 3 pasa a ser un hallazgo administrativo. 
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2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. El presupuesto inicial de ingresos para el año 
2021, fue aprobado en $1.136.252 millones. Durante la vigencia fiscal se 
adicionaron recursos por $170.054 millones; modificaciones que dejaron aforado 
dicho presupuesto en $1.306.307 millones, de los cuales al final del ejercicio fiscal, 
se obtuvo un recaudo de $1.231.076 millones, equivalente a una ejecución del 
94,2%. 
 
Los ingresos estuvieron financiados en 10,8% con la disponibilidad inicial, 75,4% 
con ingresos corrientes efectivos y 13,8% con recursos de capital. 
 
Los resultados de la ejecución presupuestal de ingresos se presentan en el 
siguiente cuadro, los mismos, incluyen el presupuesto inicial, las modificaciones, el 
presupuesto definitivo y su ejecución, la cual se expresa en magnitud y porcentaje. 
 
Cuadro N° 3. Ejecución de ingresos CENS año 2021 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de CENS, cálculos equipo auditor. 

 
 
Disponibilidad inicial: los estados financieros definitivos de CENS, con corte a 
diciembre 31 de 2020, arrojaron una mayor disponibilidad de caja por $89.683 
millones de la estimada al momento de aprobar el presupuesto, requiriéndose por 

Adición Reducción

INGRESOS:

1.0 DISPONIBILIDAD INICIAL 43.565          89.683      -            133.248        133.248     100,0% 10,8%

1.0.01 Caja -               -            -               -            NA 0,0%

1.0.02 Bancos 43.565          89.683      -            133.248        133.248     100,0% 100,0%

1.0.03 Inversiones Temporales -               -               -            NA 0,0%

1.1 INGRESOS CORRIENTES 865.721        60.675      -            926.396        927.673     100,1% 75,4%

1.1.02 Ingresos no tributarios 865.721        60.675      -            926.396        927.673     100,1% 100,0%

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 226.966        19.696      -            246.663        170.155     69,0% 13,8%

1.2.05 Rendimientos financieros 3.944            -            -            3.944            981           24,9% 0,6%

1.2.07 Recursos de crédito interno 101.000        -            -            101.000        26.697       26,4% 15,7%

1.2.09 Recuperación de cartera - préstamos -               -            -            -               1.916        NA 1,1%

1.2.14  Recursos de terceros -               -            -            -               (25)            NA 0,0%

1.2.99 Otros recursos de capital 122.022        19.696      -            141.718        140.586     99,2% 82,6%

TOTAL INGRESOS 1.136.252      170.054     -            1.306.307     1.231.076  94,2% 100,0%

% Ejec. % PartCódigo Concepto
Presupuesto

inicial

Modificaciones
Presupuesto

 Definitivo

Ejecución

 Total
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tanto modificar la disponibilidad inicial de caja con el saldo real de la disponibilidad 
final a diciembre 31 de 2020, la cual ascendió a $133.248 millones, los cuales 
correspondieron a saldos de cuentas del grupo efectivo. 
 
De los $89.683 millones en que se modificó la disponibilidad inicial, $9.155 millones 
corresponden recursos del Ministerio de Minas y Energía, recibidos por la empresa 
en virtud de los contratos FAZNI GGC 816 de 2019 y FAER GGC 803 de 2019, para 
el proyecto Electrificación Rural; recursos que fueron recaudados el 29 de diciembre 
de 2020, el resto $80.527 millones corresponden a mayores valores en saldos de la 
cuenta del grupo de efectivo del que se había estimado al momento de aprobar el 
presupuesto para la vigencia 2021. 
 
Ingresos Corrientes: fueron presupuestados inicialmente en $865.721 millones, 
valor que durante la vigencia fiscal presentó modificaciones que aumentaron dicho 
agregado de manera neta en $60.675 millones, registrándose un presupuesto 
definitivo de ingresos corrientes de $926.396 millones. De dicho presupuesto, CENS 
obtuvo un recaudo de $ 927.673 millones, equivalente a una ejecución del 100,1%.  
 

El presupuesto de ingresos corrientes fue modificado en $60.675 millones, debido 
a que durante la vigencia 2021 se presentaron mayores ventas de energía por la 
variación del IPP y el ajuste en los cargos de mercado en energía mayorista. 
 
La ejecución presupuestal de ingresos corrientes se explica a partir de la ejecución 
de la venta de servicios de energía, que alcanzó una ejecución de $898.916 millones 
y que corresponde al 99,6% del total de los recaudos por este concepto. Dichos 
ingresos se recibieron por concepto de comercialización y distribución de energía. 
Se destacan en la ejecución presupuestal de los servicios de energía, los ingresos 
de comercialización que incluyen las ventas de energía en el mercado regulado y 
los servicios complementarios; el recaudo por este segmento fue de $788.233 
millones (94,1%), recaudo que corresponde al 87,7% del ingreso percibido por este 
concepto. 
 
Con participación del 11,6% del total de los ingresos por servicios de energía, se 
ubican los ingresos de distribución, los cuales alcanzaron un recaudo de $ 103.887 
millones, equivalente a una ejecución del 123,6%, que incluye principalmente los 
ingresos por uso de redes y líneas del SDL y STR, entre otros. 
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Recursos de Capital: se ejecutaron recursos de capital por $170.155 millones, que 
corresponde al 69,0% del presupuesto definitivo y que representó el 13,8% del total 
de las fuentes. Los ingresos de capital, estuvieron financiados en un 82,6% 
equivalente a $ 140.586 millones por otros recursos de capital, un 15,7%, $ 26.697 
millones por recursos de crédito interno, 1,1%, $1.916 millones por recuperación 
cartera préstamo y el restante 0,6%, equivalente a $981 millones, corresponde a 
rendimientos financieros. 
 

En el siguiente cuadro se presentan por subcuenta, los valores ejecutados en 2021, 
bajo el concepto “Otros ingresos de capital”: 
 
Cuadro N° 4. Ejecución presupuestal “Otros ingresos de capital vigencia” CENS año 2021. 

 
Fuente: Reporte ejecución presupuestal 2021. Gestión Transparente. 

Codigo Cuenta Ejecución

2905  Recaudos a favor de terceros  1.977.112.352,00      

1.977.112.352,00      

2436   Rete fte e impto timbre  1.418.031.560,03      

2440 Imptos, tasas y contribxpagar 7.045.922.940,00      

2445 Impuesto al vlor agregado IVA 515.656.078,23         

8.979.610.578,26      

2401 Adquisición bys nacionales 58.580.222.944,76    

2406 Adquisición bys exterior 344.543.518,72         

2425   Acreedores 28.979.019.361,07    

87.903.785.824,55    

2505 Salarios-prestaciones sociales 4.602.456.887,00      

2510   Cens y prest eccas x pagar 17.133.281.955,81    

2515 Salarios-prestaciones sociales 18.195.344.186,62    

39.931.083.029,43    

1470  Otros deudores  40.640.155,20-          

2306 Oper.financi internas CP  950.220,14-               

2910   Ingresos recib por anticipado 99.140.115,81          

4806 Ajuste diferencia en cambio   96.235.433,98          

4808 Otros ingresos ordinarios     1.626.665.644,74      

5805 Financieros 218.399,65-               

7505 Servicios Personales 13.804.701,00          

1.794.037.120,54      

140.585.628.904,78  Total Otros Recursos de Capital

Subtotal Proveedores

Subtotal DIAN

Subtotal Recaudos a Favor de Terceros

Subtotal  Nómina

Otros Ingresos
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Bajo los conceptos proveedores y nómina se ejecutaron ingresos por $87.904 
millones y $39.931 millones, respectivamente, los cuales suman un total de $ 
127.835  millones, equivalentes al 90,9% del total de los recursos ejecutados en 
otros recursos de capital, los mismos corresponden a saldos de cuentas por pagar, 
producto de obligaciones que al cierre de la vigencia no alcanzaron a ser pagadas 
a las personas beneficiarias por el suministro de bienes y servicios y de nómina, las 
cuales son además de un hecho presupuestal, una expresión contable-financiera 
que debe figurar registrada en la contabilidad como un pasivo. 
 
Expuesto lo anterior, considera el ente de control que en 2021 se presentaron 
deficiencias en el registro de los recursos de capital, que pueden poner en riesgo el 
cumplimiento a las disposiciones establecidas de la contabilidad presupuestal. En 
este sentido la Empresa debe revisar los conceptos y valores clasificados como   
“otros recursos de capital” de tal forma que puedan ser incorporados en una las 
cuentas específicas del Catálogo de Clasificación Presupuestal CCPET, vigente. 
Igualmente, no deben seguir siendo incorporados en los recursos de capital 
concepto alguno que no dé cumplimiento a lo dispuesto en materia de contabilidad 
presupuestal, dispuesta por la norma.  
 
2.1.1.3  Ejecución de Gastos. El presupuesto inicial de gastos para el 2021 fue 
de $1.113.136 millones, el mismo fue adicionado de manera neta en $138.845 
millones, resultando un presupuesto definitivo de gastos de $1.251.982 millones; de 
dicho valor, se ejecutaron recursos por $1.129.934 millones, equivalentes al 90,3%, 
resultando una disponibilidad final de caja de $101.142millones. Del total ejecutado, 
66,0% correspondió a gastos de funcionamiento, el 22,0% a gastos de inversión y 
el 12,0% restante, a servicio de la deuda. Los gastos de comercialización y 
producción no se presentaron como un agregado presupuestal, los mismos fueron 
incorporados al agregado de funcionamiento. 
 
Los resultados de la ejecución presupuestal de gastos se presentan en el siguiente 
cuadro, los mismos, incluyen el presupuesto inicial, las modificaciones, el 
presupuesto definitivo y su ejecución, la cual se expresa en magnitud y porcentaje. 
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Cuadro N° 5. Ejecución presupuestal de egresos del CENS año 2021 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de CENS, cálculos equipo auditor. 

 
 
Gastos de Funcionamiento: los gastos de funcionamiento contemplados en el 
presupuesto ascendieron inicialmente a $709.158 millones, que incluyeron además 
de los gastos de personal, los gastos generales y las transferencias, los gastos de 
comercialización y producción. Durante la vigencia fiscal se realizaron adiciones 
netas por $61.764 millones y traslados de naturaleza contra crédito por $7.906 
millones, resultando un presupuesto definitivo de funcionamiento de $763.016 
millones, de los cuales, se ejecutaron gastos por $745.720 millones, que 
corresponde al 97,7% del presupuesto definitivo. 
 
Del total de recursos ejecutados en funcionamiento por $745.720 millones, el 58,9% 
corresponde a gastos de comercialización y producción, el 18,6% a la adquisición 
de bienes y servicios, el 11,5% a gastos de personal, el 2,3% a transferencias de 
capital y el 0,2% a la adquisición de activos financieros. 
 
Los gastos de comercialización y producción alcanzaron en la vigencia 2021, 
ejecución de $438.988 millones, equivalente al 99,4% del presupuesto definitivo. 
Dentro de la comercialización, las compras en bloque largo plazo, STN, STR, las 

Adición Reducción Traslados

2. FUNCIONAMIENTO 709.158        82.454      20.690      (7.906)       763.016        745.720    97,7% 66,0%

2.1.1 Gastos de personal 105.762        -           20.690      364           85.435         85.389      99,9% 11,5%

2.1.2  Adquisición de bienes y servicios 126.737        16.900      -           2.536        146.174        138.508    94,8% 18,6%

2.1.3 Transferencias corrientes 30                -           -           24            54                24            45,1% 0,0%

2.1.4 Transferencias de capital 18.856          0              (922)          17.935         16.803      93,7% 2,3%

2.1.5 Gastos de comercialización y producción 393.604        57.895      (9.737)       441.762        438.988    99,4% 58,9%

2.1.6 Adquisición de activos financieros 1.681            -           (8)             1.673           1.140        68,1% 0,2%

2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora62.488          7.658        -           (164)          69.982         64.868      92,7% 8,7%

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 91.786          47.100      -           -           138.886        135.548    97,6% 12,0%

2.2.1 Servicio de la deuda pública interna -               -           -           -           -               -           

2.2.2 Servicio de la deuda pública interna 91.786          47.100      -           -           138.886        135.548    97,6% 100,0%

2.3 INVERSIÓN 312.192        29.982      -           7.906        350.080        248.665    71,0% 22,0%

2.3.2 Adquisición de bienes y servicios 103.637        -           -           -           103.637        74.193      71,6% 29,8%

2.3.5 Gastos de comercialización y producción 208.554        29.982      7.906        246.442        174.472    70,8% 70,2%

2.3.6 Adquisición de activos financieros -               -           -           -           -               -               NA 0,0%

TOTAL GASTOS 1.113.136     159.536    20.690      -           1.251.982     1.129.934  90,3% 100,0%

DISPONIBILIDAD FINAL 23.116          54.325         101.142    186,2% 100,0%

Código % PartConcepto
Presupuesto

inicial

Modificaciones
Presupuesto

 Definitivo

Ejecución

 Total
% Ejec.
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compras en bolsa corto plazo y restricciones, suman $432.454 millones, que 
representan el 98,5% de los gastos de comercialización y producción, ejecutados 
en 2021. 
 
En la vigencia 2020, debido a la pandemia del CORONAVIRUS, se redujo la 
ejecución de algunas cuentas en funcionamiento con respecto a 2019, ahora en la 
vigencia 2021, con la reactivación de la economía, se incrementaron nuevamente 
con respecto a la vigencia anterior, entre ellas: horas extras y festivos 76,0% 
pasando de $41 millones a $72  millones y en la operación de $1.145 millones a 
$1.569 millones, el salario integral el 111% pasó de $151 millones a $320 millones, 
los contratos de personal temporal 50,0% pasaron de $575 millones a $864 
millones, contratos de personal temporal en la operación 113,0% pasaron de $1.272 
a $2.704, viáticos en 68,0% pasaron de $84,9 millones a $142 millones, viáticos de 
la operación 72,0% pasaron de $399 millones a $687 millones, entre otros. 
 
El segundo concepto más representativo de la ejecución de los gastos de 
funcionamiento correspondió a la adquisición de bienes y servicios, ejecución que 
ascendió a $138.508 millones, equivalente al 94,8%. El concepto más 
representativo ejecutado en 2021 corresponde a valores pagados por concepto de 
cuentas por pagar de la vigencia anterior, que ascendieron a $71.926 millones, las 
cuales corresponden a saldos de cuentas por pagar, producto de obligaciones que 
al cierre de la vigencia de 2020 no alcanzaron a ser pagadas a las personas 
beneficiarias por el suministro de bienes y servicios.  
 
Los gastos de personal totalizan una ejecución de $85.389 millones, equivalente al 
99,9%. La ejecución de sueldos y salarios, que representó el 42,3% de los gastos 
de personal, ascendió a $36.128 millones. El 14,3% equivalente a $12.218 millones 
correspondió a contribuciones inherentes a la nómina y el 43,4% restante por 
$37.043 millones corresponde al pago de cuentas por pagar de la vigencia anterior. 
 
Se causaron gastos por transferencias por $16.828 millones, de los cuales $16.684 
millones obedecen al pago cálculo actuarial pensionado. 
 
Servicio de la Deuda. Corresponde a deuda pública interna, es decir, a 
amortización por pago de capital e intereses a entidades bancarias, así como a 
intereses y costo amortizado de créditos. El presupuesto inicial de $91.786 millones, 
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fue adicionado en $47.100 millones, resultando un presupuesto definitivo de 
$138.886 millones, de los cuales se ejecutaron recursos por $135.548 millones, 
equivalente al 97,6%. El servicio de la deuda representó el 12,0% del total de gastos 
ejecutados en la Empresa. 
 
El servicio de la deuda en 2021 se incrementó en 67,0% con respecto a la vigencia 
2020 pasó de $81.211 millones a $135.548 millones, debido a que se cumplió con 
las obligaciones con las entidades financieras y se realizó prepago de las líneas de 
crédito Findeter, aprovechando la liquidez originada por el giro efectuado por el 
Ministerio de Minas y Energía en diciembre de 2020, por concepto del déficit de 
subsidios de energía y por el buen comportamiento del recaudo de la vigencia 2021. 
 
Inversiones. Las inversiones totales contempladas en el presupuesto para la 
vigencia 2021, ascendieron inicialmente a $312.192 millones; incluyeron además de 
la adquisición de bienes y servicios, la adquisición de activos financieros. Durante 
la vigencia fiscal 2021, se realizaron adiciones por $29.982 millones y traslados de 
naturaleza crédito por $7.906 millones resultando así un presupuesto definitivo de 
$350.080 millones. De dicho presupuesto, se ejecutaron $248.665 millones, que 
correspondió al 71,0% del presupuesto definitivo; agregado presupuestal que 
representó el 22,0% del total del presupuesto de gastos ejecutados. 
 
Del total ejecutado de los gastos de inversión, el 70,2% corresponde a gastos de 
comercialización y producción, el 28,2% restante corresponde a la adquisición de 
bienes y servicios. La ejecución del presupuesto de gastos de comercialización y 
producción ascendió a $174.472 millones; cifra que, con respecto al presupuesto 
definitivo, arrojó ejecución de 70,8%.  
 
Es importante anotar que, en la Empresa los gastos relacionados con la adquisición 
de bienes y servicios necesarios para los procesos de producción, transformación y 
comercialización se clasifican como proyectos de inversión. En este sentido, todo 
gasto integrante de un proyecto, que permita su correcto desarrollo según lo 
dispuesto por el acuerdo 109 de 2019, puede ser incluido como gasto de inversión, 
en cumplimiento del principio presupuestal de programación integral. 
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La adquisición de bienes y servicios, que representa el 29,8% de las inversiones 
totales, ejecuto recursos en infraestructura por $74.193 millones, cifra que, con 
respecto al presupuesto definitivo, arrojó ejecución de 71,6%.  
 
La ejecución de la inversión en 2021 se incrementó con respecto al año anterior en 
82,0% pasó de $136.618 millones a $248.665 millones, la variación corresponde a 
que con la aplicación del clasificador presupuestal los gastos de comercialización y 
producción que tienen que ver con la inversión crecieron en 175% ya que pasaron 
de $63.459 millones a $174.472 millones y la inversión en adquisición de bienes y 
servicios se incrementó en 1% pasó de $73.158 millones a $74.193 millones. 
 
El presupuesto total destinado a inversión para la vigencia 2021, se ejecutó en un 
71%, quedando por ejecutar $29.445 millones en la adquisición de bienes y 
servicios y $71.970 en gastos de comercialización y producción: aunque en la zona 
de influencia de CENS, se está retornando a la normalidad después de la 
contingencia por el COVID, los problemas de orden público con diferentes grupos 
armados continúan en la zona del Catatumbo (Puerto Santander), que interfieren la 
normal ejecución de los proyectos como el de control de recuperación de pérdidas 
de energía que obtuvo una subejecución en $595 millones debido al hurto y 
retención de vehículos del contratista, las lluvias y las jornadas del paro nacional en 
esta vigencia, situaciones que impactan significativamente los trabajos 
programados. 
 
En el proyecto de Reposición de Líneas y Subestaciones se registró una 
subejecución de del 32,0% equivalente a $4.126 millones debido al desplazamiento 
de la fecha de inicio de las actividades de los procesos de contratación, por retrasos 
en la entrega de los equipos, por inconvenientes con el transporte marítimo y 
restricciones por el orden público en la zona del Catatumbo ya que las 
Subestaciones objeto del proyecto son en Convención y Tibú. 
 
El proyecto de expansión de redes presentó una subejecución del 41,0% $821 
millones, debido a la falta de permisos prediales de entes gubernamentales 
requeridos para la ejecución y por la dificultad de acceso a la zona del Catatumbo 
por motivos del orden público. 
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2.1.1.4 Situación Presupuestal. La Empresa obtuvo en 2021 una situación 
presupuestal de $101.142 millones, que indica que los ingresos recaudados durante 
la vigencia fiscal fueron mayores a los gastos. Este resultado, comparado con el 
obtenido en 2020, registró una disminución de $32.106 millones (24,1%). 
 
En el período 2017 - 2021 los resultados anuales de la situación presupuestal 
registraron superávit, que viene creciendo a una tasa anual del 45,2%. Mientras la 
tasa de crecimiento anual de los ingresos totales es del 8,33%, la de los gastos 
totales es del 6,7%, es decir, los ingresos vienen creciendo en una mayor proporción 
que los gastos. Para explicar la estructura de ingresos y gastos totales de CENS, 
se revisarán los resultados de las fuentes y usos en los últimos cinco años. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento histórico presupuestal en los 
últimos cinco años (superávit presupuestal) de CENS: 
 
Cuadro N° 6. Comportamiento histórico presupuesto ingresos y de gastos 2017-2021 CENS  

(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del Nombre de la Entidad, 20XX-20XX. Cálculos equipo auditor. 

 
En el periodo 2017-2021, tanto la  disponibilidad inicial como los nigresos corrientes 
vienen creciendo anualmente una tasa del 43,8% y 10,8% respectivamente. Los 
recursos de capital decrecen a una tasa del 9,0%.  

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021
Tasa de 

Crecimiento

% Variación 

(2021-2010)

Disponibilidad Inicial 31.198,3     36.796,4     21.865,7     47.534,1     133.247,59 43,8              180,3             

Ingresos Corrientes 614.445,3   630.254,3   717.893,6   813.767,5   927.673,5   10,8              14,0              

Recursos de Capital 248.246,1   191.971,3   273.464,0   257.463,1   170.155,1   (9,0)               (33,9)             

Total Ingresos (1) 893.890 859.022 1.013.223 1.118.765 1.231.076 8,3                10,0              

Funcionamiento 105.592 79.642 101.225 312.898 745.720 63,0 138,3

Comercialización 529.305 568.653 646.271 454.790 0 -3,7 NA

Servicio de la Deuda 62.738 39.868 79.361 81.211 135.548 21,2 66,9

Inversión 173.524 149.376 138.832 136.618 248.665 9,4 82,0

Total Gastos (2) 871.158 837.540 965.689 985.517 1.129.934 6,7 14,7

Situación Presupuestal (1-2) 22.732 21.482 47.534 133.248 101.142 45,2 -24,1

Ingresos

Gastos
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En los usos la tasa de crecimiento más alta la obtiene funcionamiento con una tasa 
del 63,0%, seguida en su orden por el servicio de la deuda que creció en un 21,2%, 
seguida de la inversión con un 9,4%; los gastos de comercialización disminuyeron 
en 3,7%. El comportamiento de dichas participaciones se vieron afectadas por la 
implementación del nuevo catálogo de clasificación presupuestal y el tratamiento 
que se viene dando a los gastos relacionados con la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para los procesos de producción, transformación y 
comercialización que se clasifican como proyectos de inversión de comercialización 
y producción, que son clasificados como inversión en virtud aplicación del artículo 
14 del acuerdo 109 de 2019. 
 
Gráfico N° 1. Tendencia de los Ingresos vs. Gastos CENS 2017 – 2021. (Cifras en millones de 
pesos).  

 
 

Los siguientes gráficos muestran la estructura de los ingresos y gastos totales, en 

CENS, en el periodo 2017 – 2021. 
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Gráfico N° 2. Tendencia participación por tipo de ingreso CENS 2017 – 2021. 

 
 
Los ingresos de la empresa se financian en un 75% con ingresos corrientes. La 
estructura de las fuentes muestra en el largo plazo una disponibilidad inicial 
creciente. Mientras que los ingresos corrientes presentan una tendencia alcista, los 
recursos de capital registran una tendencia bajista. 
 
Gráfico N° 3. Tendencia participación por tipo de gasto CENS 2017 – 2021. 
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La magnitud de los recursos que se destinan para apoyar las actividades 
operacionales y de funcionamiento esenciales para la prestación de os servicios de 
energía, juegan un papel importante en la estructura del gasto, así lo muestra en la 
estructura de los usos, la participación del 66% de funcionamiento.  El aumento de 
los gastos de funcionamiento del 32% al 66% en los últimos dos años, se explica a 
partir de la no inclusión en la composición del gasto de 2021 del agregado gastos 
de comercialización y producción, los mismos que fueron incorporados a los gastos 
de funcionamiento e inversión.  
 
Con una participación del 22% en 2021, la inversión se constituye en el segundo 
agregado en importancia en la estructura de gastos de CENS. La participación de 
las inversiones en los últimos dos años creció considerablemente en 2020, esto a 
partir de los hechos establecidos anteriormente. 
 
Finalmente, las participaciones del servicio de la deuda en los gastos totales, a 
pesar de continuar siendo la más baja en la estructura de gastos de CENS, creció 
en los últimos dos años considerablemente, al pasar del 8% al 12%, resultado que 
es coherente con lo evidenciado en la estructura de ingresos, en donde los recursos 
de capital disminuyen como consecuencia del prepago de deuda.  
 
La Empresa en 2021 mantiene una situación presupuestal estable y alcanzar en 
2021 un resultado importante de superávit, $101.142 millones. La composición del 
ingreso y del gasto en CENS revela flexibilidad presupuestal, que amplía el margen 
de maniobra para administrar el gasto, lo cual le permite seguir avanzando en sus 
programas y proyectos; resultado empresarial que le sigue generando dividendos al 
grupo empresarial EPM. 
 
El análisis de la variación a nivel de cuenta de la ejecución de ingresos y gastos de 
CENS en los últimos dos años, no se presenta toda vez que ambas vigencias 
fiscales no son comparables, en razón a que la empresa programó y ejecutó el 
presupuesto de la vigencia 2021 con el Catálogo de Clasificación Presupuestal –
CCPET. 
 

2.1.1.5 Vigencias Futuras. La figura de la vigencia futura le permite a CENS 
adquirir obligaciones en la vigencia actual con cargo al presupuesto de anualidades 
futuras y su aplicación se debe hacer según lo establecido el acuerdo 109 de 2019 
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del Municipio de Medellín. En este sentido los criterios de auditoria para evaluar la 
asunción de compromisos de vigencias futuras ordinarias y excepcionales en la 
Empresa, están dados por dicha norma. 
 
En 2021 la Junta Directiva de CENS aprobó vigencias futuras por un monto total $ 
6.527.576 millones de los cuales $6.327.158 millones corresponden a vigencias 
futuras excepcionales y $200.418 millones a vigencias futuras ordinarias. Del monto 
total autorizado el 95,4% ($6.225.751 millones), corresponden a compra de energía. 
 
Del total de recursos autorizados, la gerencia de CENS  en 2021 suscribió 
compromisos, materializados en contratos, que comprometieron vigencias futuras 
por $314.979 millones, hasta el año 2024, cifra que corresponde al 4,8% del total 
de recursos autorizados; lo cual quiere decir  que no se utilizaron a 31 de diciembre 
autorizaciones para asumir compromisos con recursos de vigencias futuras por $ 
6.212.598 , autorizaciones que caducaron,  en cumplimiento del artículo 38 del 
Acuerdo 109 de 2019, que hace referencia a la caducidad de las vigencias futuras, 
salvo en el caso de aquellas que se soportaron como procesos contractuales en 
curso. 
 
Lo anterior evidencia que las autorizaciones realizadas por la Junta Directiva para 
asumir compromisos de vigencias futuras por año, desbordan las capacidades 
operativas que tiene la empresa para adelantar procesos contractuales, lo cual 
implica reprocesos que se traduce en un desgaste administrativo para la gerencia y 
la Junta Directiva, si se tiene en cuenta los requisitos que se exigen en el acuerdo 
109 de 2019 al momento de tramitar dichas solicitudes. 
 
2.1.2  Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. El artículo 2° del Decreto 403 
de 2021, establece que control fiscal es  la función pública de fiscalización de la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera 
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan 
a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada. 
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Es así como la Contraloría General de Medellín, emite concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto (Cumplimiento objetivos estratégicos, evaluación de la gestión 
de Planes, Programas y Proyectos y adquisición, recepción y uso de bienes y 
servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en 
el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, 
operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de 
bienes y servicios. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría realizada, 
conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación a la contratación 
y del Plan Estratégico Corporativo y la Gestión de Planes, Programas y Proyectos, 
como se describe a continuación: 
 
2.1.2.1 Resultados objetivos estratégicos. Los resultados del cumplimiento de 
los objetivos estratégicos –CMI, para la vigencia 2021, fueron los siguientes: 
 
El direccionamiento estratégico del Grupo EPM define los objetivos que quiere 
alcanzar y la forma para lograrlo, buscando la sostenibilidad. CENS como filial del 
Grupo EPM se ajusta a este marco de actuación. La estrategia se visualiza a través 
de cuatro perspectivas básicas, dos de resultado (Generación de Valor, y Clientes 
y Mercado) y dos de acción (Operaciones, Aprendizaje y Desarrollo), las cuales 
tienen vinculados 8 objetivos estratégicos, medidos en 2021 a través de 23 
indicadores.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, la Empresa obtuvo una 
eficacia 98,5, resultado que expresa el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
En el siguiente gráfico se clasifican dichos resultados por nivel de cumplimiento: 
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Gráfico N° 4. Resultados de la eficacia objetivos estratégicos CENS. 

 
 
En el nivel cualitativo Cumple se ubicaron los resultados de 19 indicadores del CMI 
que corresponden al 82,6%; en el cuadro N° 6 se presentan los resultados de dichos 
indicadores.  
 
Cuadro N° 7. Resultados indicadores que cumplen con la meta propuesta. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 
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Criterios de Cumplimiento:

Cumple:                         Mayor o igual que 100

Cumple Parcialmente: Mayor o igual que 80 y menor que 100

No Cumple:                    Menor que 80

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

EBITDA Millones de Pesos           196.806          255.229 129,7              

Margen EBITDA %                21,2               26,0 122,7              

Utilidad Neta Millones de Pesos 75.304            107.107         142,2              

Margen Neto %                  8,1               10,9 134,4              

Ingresos Millones de Pesos $ 930.576 $ 985.344 105,9              

Clientes/Usuarios Número           570.533          572.573 100,4              

Unidades Físicas Vendidas GWh               1.270              1.304 102,7              

Universalización %                93,1               94,0 100,9              

Cumplimiento Plan de Gestión en DDHH %               100,0              100,0 100,0              

Cumplimiento Planes Relacionamiento con G.I %                90,0              101,0 112,2              

Quejas %                  1,5                 0,8 148,3              

Reclamos %                  8,0                 4,0 150,5              

SAIFI Veces                8,65               7,58 112,4              

Cartera en Mora > 60 días %                  3,5                 2,7 121,9              

Disponibilidad Activos STN %                99,8               98,1 101,7              

Índice Lesión Incapacitante Relación                0,29               0,11 165,5              

Grado de Madurez Gestión de Activos Puntos                2,80 2,94 105,0              

IGAE %                98,0              105,0 107,1              

Disponibilidad Activos STR % 100                100               100,0              

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)
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De los 19 indicadores que cumplieron con la meta propuesta, 10 alcanzaron 
desempeños sobresalientes al superar cumplimientos del 110%, destacándose: 
índice de lesión incapacitante (165,5%), reclamos (150,5%), Quejas (148,2%) 
Utilidad neta (142,2%), Margen neto (134,4%), Ebitda (129,7%), Margen Ebitda 
(122,7%), participación cartera en mora mayor a 60 días del total de los ingresos 
(121,9%), Calidad Servicio SAIFI (12,4%), Cumplimiento Planes Relacionamiento 
con Grupos de interés (112,2%). 
 
Los resultados económicos de la organización fueron sobresalientes, obteniendo un 
EBITDA de COP$ 255,229 millones, unos ingresos por COP$ 985,344 millones y 
una utilidad neta de COP$ 107,107 millones, lo que equivale un crecimiento del 
39%, 15% y 58% respectivamente. Lo anterior se debe principalmente al 
reconocimiento de activos eléctricos según el marco regulatorio vigente, la 
racionalización de costos y gastos diferentes a la operación comercial y el 
incremento en la demanda del servicio dada la reactivación económica gradual 
presentada en el área de influencia.  
 
La cartera total pasó de COP$ 140.096 millones en 2020 a COP$ 124,079 millones 
en el 2021. El indicador de cartera mayor a 60 días respecto a los ingresos fue de 
2.74%. 
 
La empresa cumple con la meta del Índice de Lesiones Incapacitantes ILI (0,29) 
obteniendo al final del año un resultado de 0,11 que da cuenta de la baja 
accidentalidad en la empresa. El cumplimiento de este indicador es el resultado de 
la ejecución de diversas actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. CENS desarrolla planes de prevención, mitigación, control de riesgos 
y contingencias para el manejo de eventos buscando garantizar la integridad de la 
infraestructura y la seguridad de empleados, usuarios y comunidad. Lo anterior se 
evidencia en una reducción de accidentes en los últimos tres años. Para la vigencia 
2021 se presentaron 8 eventos por origen eléctrico que fueron reportados al Sistema 
Único de Información - SUI, tal como lo establece el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
 
En cuanto al desempeño de quejas (148,2%) y reclamos (150,5%), los indicadores 
tuvieron un desempeño muy superior a lo establecido como meta, dando cuenta de 
la excelente labor efectuada este año en esta dimensión. 
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Para la vigencia 2021 el indicador de quejas fue de 0.8 reflejando cumplimiento 
frente a la meta establecida de 1.5; sin embargo, se evidencia una variación de 
0.18% con relación al 2020 al pasar de 0.57 a 0.75, este aumento se dio 
principalmente por la normalización progresiva de la operación y la implementación 
de nuevas alternativas de contacto relacionadas con canales de atención a 
usuarios, incrementando las inconformidades acumuladas. 
 
De igual manera este indicador se vio afectado por los cambios climáticos que se 
dieron en el 2021 tales como lluvias torrenciales y descargas eléctricas que 
afectaron la prestación del servicio y por consiguiente quejas por “Demora en 
reparar daño” o “inconformidad con trabajos realizados 
 
El indicador SAIFI, que mide la frecuencia media de interrupción por usuario, finaliza 
el año 2021 con un valor de 7.58 veces lo que corresponde a un 15% por debajo de 
la meta establecida por el regulador, permitiendo la captura de los incentivos por 
posicionar el indicador dentro de la meta definida. Con respecto al año anterior, el 
SAIFI obtuvo una mejora de (0.07 veces), debido a la implementación de acciones 
orientadas a la mejora continua de la calidad del servicio, acciones que apalancaron 
el cumplimiento de los indicadores de calidad de CENS. 
 
En el nivel cualitativo Cumple Parcialmente se ubicaron 3 indicadores, los mismos 
que se presentan en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro N° 8. Resultados indicadores que cumplen parcialmente con la meta propuesta. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
La Responsabilidad Social Empresarial – RSE, corresponde a compromisos de 
origen obligatorio o voluntario que asume la Empresa en la relación con los grupos 
de interés, conservando como objetivo central la sostenibilidad y enfocada a la 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Trayectoria RSE %                   99                  98 99,2               

SAIDI Horas                23,8               24,4 97,6               

Pérdidas Operador de Red %                12,5               13,2 94,3               

Indicador Unidad de Medida

Cumplimiento de Metas
Cumplimiento 

(%)
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contribución de valor social, económico y ambiental. La RSE en CENS es medida a 
través de cinco (5) dimensiones las cuales están enfocadas en la gestión de 
principios y valores, estrategia, prácticas, comunicación y asimilación de conceptos 
de sostenibilidad. Para la vigencia 2021 se logró un resultado del 98% producto de 
la alineación de la planeación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, 
gestión de temas materiales y el relacionamiento con los diferentes grupos de 
interés. 
 
El indicador de duración SAIDI que mide el tiempo de desconexión promedio del 
servicio de energía, obtuvo para el año 2021 un valor de 24,4 horas, lo que equivale 
a un cumplimiento del 97,6%, sin embargo el resultado corresponde a un 25% por 
debajo del valor de meta estipulado por la Regulación, es  importante mencionar 
que dicho indicador obtuvo en esta vigencia un incremento del 9% con respecto al 
2020, debido a las ejecuciones de obras necesarias para el cumplimiento del Plan 
de Inversiones Regulatorio, sin embargo, se logra la captura de incentivos por 
cumplimiento de la meta establecida. 
 
Los programas de reducción y control de pérdidas están orientados a minimizar la 
vulnerabilidad de la infraestructura frente a acciones fraudulentas. Las conexiones 
ilegales atentan no sólo contra la continuidad del servicio, sino que también se 
convierten en un riesgo para la seguridad de los mismos infractores y de los grupos 
poblacionales cercanos a este tipo de redes.     
 
La meta propuesta por parte de CENS para la vigencia 2021 del indicador de 
pérdidas era de 12,46%, sin embargo, la Empresa obtiene un indicador total de 
pérdidas del OR de 13,17%, que corresponde a un cumplimiento del 94,3%. Para el 
cierre del año 2021 se notó un aumento en las entradas de energía, del 5.15% 
comparado con el periodo 2020, que representa 96.53 GWh/años adicionales. 
Resultados que estuvieron superiores a los esperados este año y es producto de la 
normalidad del sector productivo, así como el crecimiento de los consumos de los 
usuarios del mercado regulado de CENS. 
 
Las salidas de energía crecieron 4.76% equivalente a una energía de 77.8 
GWh/año, la diferencia entre las tasas de crecimiento de las entradas y salidas de 
energía reflejó un incremento de las pérdidas del OR en 7.88% correspondiente a 
18,72 GWh/año. 
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El 30 de septiembre de 2021 CENS de acuerdo con lo establecido en la resolución  
CREG 015 de 2018, solicitó a la comisión el ajuste de la senda de reducción de 
pérdidas desde el año 2022 al 2028 aprobada en la resolución 159 de 2019.  
 
El resultado del indicador de pérdidas se vio afectado en 2021 por las dificultades 
operativas que le impidieron a la Empresa tener una mayor presencia en zonas de 
difícil gestión y de no intervenir los asentamientos humanos con gran número de 
familias. El cumplimiento parcial del índice de pérdidas del 94,3%, es una de las 
prioridades que tiene para el 2022, a fin de dar cumplimiento regulatorio y garantizar 
la nueva senda de reducción de pérdidas establecida para dicha vigencia, 12,84% 
correspondiente a 15,5GWh.  
 
Finalmente, en el nivel cualitativo No Cumple se ubicó el indicador “Inversión en 
Infraestructura”, pues no se cumplió con la meta programada de las inversiones 
programadas, al lograr una ejecución del 74,5%, debido principalmente a 
situaciones de orden público y a dificultades en la cadena de suministro para la 
recepción de barcos, generada por la “crisis de los contenedores” que afectaron la 
oportunidad en la adquisición de bienes para algunos proyectos, impactando 
negativamente su ejecución. Las inversiones que garantizan la prestación del 
servicio de energía en toda el área de influencia, en el año 2021 correspondieron a 
$71.322 millones, principalmente a obras de expansión y reposición de redes, 
subestaciones y líneas, actividades para el control de pérdidas de energía y el inicio 
de proyectos como la subestación San Roque la cual proyecta su entrada en 
operación para el 2024. 
 
Si bien es cierto se vienen implementando acciones en el plan de mejoramiento 
encaminadas a corregir las desviaciones en la ejecución del plan de inversiones, la 
subejecución de las inversiones en infraestructura se mantiene, lo cual hace 
necesario que la empresa defina estrategias que permitan mejorar los niveles de 
ejecución de dichas inversiones, para lo cual es fundamental la implementación de 
herramientas de seguimiento a indicadores y gestión de datos, que puedan generar 
señales tempranas para la acertada toma de decisiones, de tal forma, que se 
puedan corregir oportunamente dichas desviaciones y se permita así el 
cumplimiento de los compromisos regulatorios en la materia y se asegure los 
ingresos del negocio de distribución en CENS. 
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2.1.2.2 Gestión Plan Empresarial. En la vigencia fiscal 2021, la Empresa 
presentó la ejecución de 25 proyectos que hacen parte de diferentes iniciativas de 
inversión, enmarcadas de manera directa en los tres objetivos estratégicos que 
desarrollan la perspectiva operaciones del direccionamiento estratégico. Dichas 
inversiones corresponden a infraestructura y a otras aplicaciones de inversión con 
las cuales se atienden las necesidades de reposición, expansión, mejoramiento y 
optimización del negocio de Distribución de Energía. 
 
La evaluación de planes, programas y proyectos se realizó con fundamento en la 
cuantificación de los resultados de eficiencia y eficacia alcanzados por la Empresa 
en los proyectos de inversión en infraestructura y otras aplicaciones de inversión, 
incluidas en el Plan Empresarial 2020 - 2023, con corte a 31 de diciembre de 2021. 
Es con respecto a los resultados ponderados de estas dos variables, que se calificó 
el cumplimiento de planes, programas y proyectos. 
 
La empresa ejecutó en los 21 proyectos y/o iniciativas de inversión, recursos por 
$99.284 millones (77,0%), de los cuales $71.322 millones (74,5%) corresponden a 
inversión en infraestructura y $27.962 (84,2%) a otras aplicaciones de inversión; 
ejecución de la inversión. La inversión ejecutada reportada en cada uno de los 
proyectos en 2021. 
 
Mientras que el indicador de eficacia obtuvo calificación de 72,9 puntos que 
corresponde a Cumple Parcialmente, se cumple con la eficiencia programada, toda 
vez que alcanzó 91,6 puntos, resultados que se presentan en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 5. Resultado de Eficacia Planes Programas y Proyectos 2021. 

 
 
Gráfico N° 6. Resultado de Eficiencia Planes Programas y Proyectos 2021. 
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Cuadro N° 9. Resultados calificación de eficacia y eficiencia en proyectos/iniciativas 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor. 

 
 

Descripcion Proyecto o Iniciativa
Calificación 

Eficacia

Calificación 

Eficiencia

Reposición subestaciones y  líneas                  65,0                  95,0 

Expansión subestaciones y líneas 87,0                                100,0 

Reposición de redes 100,0                                 89,1 

Mantenimiento de redes de distribución 100,0                                 99,4 

Reposición transformadores de distribución 84,0                                  77,1 

Automatización de redes distribución 100,0                                 79,3 

Plan de expansión str-stn 89,5                                100,0 

Expansión de redes 29,5                                     -   

Electrificación rural -                    NA 

Control de pérdidas de energía                 100,0                100,0 

Consolidación de centros de control                  80,0                100,0 

Subestación la playa 34.5/13.8 kv                      -    NA 

Subestación san roque 34.5/13.8 kv                  94,4                100,0 

Línea culebra - san roque 34.5 kv                  75,0                100,0 

Subestación alto del pozo 34.5/13.8 kv                      -    NA 

Gerencia administrativa                  67,6                100,0 

Compra de activos de terceros                 100,0                100,0 

Equipos y herramientas                  78,3                100,0 

Tecnologia informática                  97,7                100,0 

Parque automotor                 100,0                100,0 

Otras inversiones                  82,0                100,0 



 
Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021  
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.CENS 
NM CF AF AF 1108 D03 08 2022 

 

   

 

45 

La eficacia de la inversión en infraestructura y en otras aplicaciones de inversión, 
obtuvo un cumplimiento del 72,9% que corresponde a “Cumple parcialmente”. Se 
determinó que 15 de los 21 proyectos y/o iniciativas de inversión que integran el 
plan de inversiones, aprobado por la Junta Directiva de la empresa, registraron 
cumplimientos inferiores al 100%, resultados que expresan retrasos en el avance 
físico de los proyectos y/o iniciativas, toda vez, que no se alcanzaron los niveles de 
eficacia programados. Si bien es cierto las causas de los retrasos de algunos 
proyectos se explican en su gran mayoría a problemas de orden público y a la crisis 
de contenedores que afectaron la ejecución de algunos proyectos, también es cierto 
que las desviaciones en la ejecución del plan de inversiones 2021, fueron motivadas 
por otros factores tales como: retrasos en los procesos contractuales de diseño y 
construcción de algunos proyectos, falta de permisos prediales de entes 
gubernamentales requeridos para la ejecución, ajustes administrativos, ajustes en 
diseños, cambios en la demanda proyectada y fuerza mayor o mantenimiento 
correctivo. 
 
Los resultados muestran igualmente que seis proyectos y/o iniciativas vienen 
cumpliendo con las metas propuestas, al obtener una calificación de 100 puntos, 
siendo estos: Reposición de redes, Mantenimiento de redes de distribución 
Automatización de redes distribución, Control de pérdidas de energía, Compra de 
activos de terceros y Parque automotor. 
 
Con respecto a la eficiencia, de los 18 proyectos a los que se les midió este principio, 
15 cumplen con el nivel de eficiencia programado (Producto/$), al obtener una 
calificación de 100 puntos; dos obtuvieron una calificación con cumplimiento parcial 
de la eficiencia programada, es decir vienen cumpliendo parcialmente con los 
niveles de eficiencia programados, toda vez que se viene ejecutando más 
presupuesto por unidad de producto entregado resultados que se pueden apreciar 
en el cuadro anterior.  
 
El proyecto expansión de redes obtuvo una calificación de la eficiencia de cero, al 
no cumplir con los niveles de eficiencia, toda vez que de una meta de eficiencia 
programada de $76,7 millones / Km de red ($2.020 millones / 26,4 Km de red), se 
obtuvo una eficiencia $153,6 millones ($1.198 millones / 7,8 Km de red), es decir, 
por unidad de producto se ejecutó el doble de los recursos.     
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2.1.2.3 Gestión Contractual.  En la vigencia 2021, la Empresa suscribió 370 
contratos por un valor de $255.724 millones, los mismos que corresponden a 
contratos formalizados y asociados a proyectos y/o procesos. 
 
Para la selección de la muestra, se definió como población objetivo, los contratos 
que durante la vigencia fiscal 2021 registraron en Gestión Transparente algún 
evento, independientemente de su fecha de suscripción. Según la información 
registrada en Gestión Transparente, reporte “Consolidado Eventos por ocurrencia”.  
 
En 2021 se reportaron 509 contratos que presentaron al menos un evento, los 
cuales registraron una ejecución durante dicha vigencia de $159.765 millones. El 
Equipo Auditor 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, seleccionó una muestra discrecional 
de 38 contratos valorados en $202.228 millones. En total se auditaron recursos por 
$86.235 millones que corresponden a una muestra de 54,0%; de los cuales $ 63.028 
millones corresponden a pagos auditados de la vigencia fiscal 2021 y el resto 
$23.207 millones, a otras vigencias fiscales. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el tamaño de la muestra y la muestra 
seleccionada de contratos, a través de los cuales se evaluó el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 
 
 
  



 
Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021  
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.CENS 
NM CF AF AF 1108 D03 08 2022 

 

   

 

47 

Cuadro N° 10. Muestra de contratos. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 

N°
Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 2021

Total Pagos 

Auditados 

Otras 

Vigencias

1 CW45345
Suministro de combustible para el parque automotor, maquinaria y equipos de CENS

S.A. E.S.P.
847.298.460       301.267.464     461.395.483     

2 CW114760 Prestación de servicios temporales de suministro de trabajadores en misión 1.710.594.268     1.450.373.893  257.577.648     

3 CW116045
Gestión de actividades para los proyectos asignados a la unidad de proyectos de

CENS S.A. E.S.P.
1.609.006.659     1.441.656.339  164.933.431     

4 CW112667
Integración de relés de protección y medida al centro de control de Subestaciones

eléctricas
1.060.401.309     -                      1.060.383.953  

5 CW78801 Suministro de cables de aluminio para el Grupo EPM 3.579.825.051     1.845.232.697  1.734.592.353  

6 CW110820
Gestión de actividades asociadas a los proyectos de Electrificación Rural de CENS

S.A. E.S.P.
1.400.762.597     1.148.685.462  156.888.055     

7 CW126795

Interventoría Integral a los contratos que se generen en virtud de los acuerdos FAER,

suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía y CENS para la construcción de

infraestructura eléctrica en el sector rural del mercado de comercialización del

operador de red.

3.364.754.300     332.647.775     165.140.139     

8 CW115037

Ejecución de las actividades ambientales derivadas de las obligaciones adquiridas por

CENS ante las autoridades ambientales debido a la ejecución de los proyectos a

cargo de la Unidad Proyectos.

1.061.734.968     813.657.495     204.711.563     

9 CW128369
Realización y ejecución de obras y actividades tendientes a garantizar el control y una

efectiva reducción de pérdidas de energía eléctrica ZONA 1
29.859.149.544   12.022.430.110 -                      

10 CW128371
Realización y ejecución de obras y actividades tendientes a garantizar el control y una

efectiva reducción de pérdidas de energía eléctrica ZONA 2
14.403.298.198   5.741.370.696  3.060.281.450  

11 CW128888

Prestación de servicios de actividades operativas comerciales integrales y otras

actividades de internas para las empresas del Grupo EPM que tengan relación directa

con las actividades operativas - Grupo 4

41.083.734.251   10.391.583.074 4.413.910.822  

12 CW137121
Ejecución de servicios y obras asociadas al mantenimiento eléctrico en redes del

sistema de distribución de energía eléctrica Zona 1
19.506.269.312   5.566.110.905  5.181.148.162  

13 CW140642
Gestión de actividades para los proyectos asignados a la unidad de proyectos de

CENS
2.344.917.902     1.255.996.826  1.088.921.075  

14 CW146422 Formulación de proyectos de infraestructura de alta tensión de CENS S.A. E.S.P 769.720.649       753.403.843     -                      

15
7200-4943-

2020

Compra de activos eléctricos destinados a la distribución de energía, ubicados en las

veredas de Campo Alegre II, San Luis y San José Municipio Rio Viejo Bolívar
594.585.188       -                      594.585.188     

16 CW134042 Servicios profesionales de abogado en derecho laboral y seguridad social 406.455.254       121.248.607     80.832.405       

17 CW126608
Ejecución de actividades de Gestión del Cambio para acompañar las

transformaciones organizacionales
332.085.759       276.504.347     -                      

18 CW137542
Prestación de Servicios para la Ejecución de Eventos Formativos incluidos en el Plan

de Aprendizaje
121.949.730       121.949.730     -                      

19 CW134685
Prestación de servicios para la operación del sistema de información de recursos

humanos de CENS S.A. E.S.P. y actividades relacionadas con nómina y beneficios
805.749.000       447.638.333     229.461.667     

20 CW134182 Prestación  de servicios temporales de suministro de trabajadores en misión. 1.849.090.425     1.816.619.386  -                      

21 CW135612
Prestación de servicios para la ejecuciónde actividades de Desarrollo Corporativo y del

Talento Humano
1.048.247.200     708.360.987     324.003.680     

22 CW128200
Diseño , Construcción de obras civiles de Subestaciones y Líneas y suministros

asociados
4.942.409.787     2.281.413.339  1.022.009.955  

23 CW77977
Prestación del servicio de transporte terrestre en las modalidades de servicio público

especial y de carga
4.970.084.849     2.570.298.383  2.398.376.735  

24 CW115224 Suministro, mantenimiento e instalación de llantas 243.963.971       133.350.862     79.312.976       

25 CW115101

Prestación servicio mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos

originales y nuevos para los vehículos de las diferentes marcas, tipos y modelos que

conforman el parque automotor de CENS S.A E.S.P

270.283.105       234.502.711     35.299.998       

26 CW146244 Prestación del servicios de mantenimiento preventivo y correctivo vehículos 998.974.787       190.401.871     386.861.900     

27 CW119063
Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada para El Grupo EPM a Nivel

Nacional
1.721.513.683     1.469.078.759  106.629.175     

28 CW115271
Ejecución de actividades operativas de los procesos de la operación comercial de

CENS S.A. E.S.P 
3.120.999.999 1.891.797.899 -                      

29 CW95035

Prestación del servicio de impresión variable y los servicios complementarios bajo la

modalidad de outsourcing para atender las necesidades de Centrales Eléctricas de

Norte de Santander SA ESP

2.044.030.167 186.536.501 -                      

30 CW43503
Prestación del servicio de recaudo de los valores que CENS facture a sus usuarios por 

los servicios públicos y otros conceptos
1.114.827.974 119.276.820 -                      

31 CW45284
Prestación del servicio de recaudo de los valores que CENS facture a sus usuarios por 

los servicios públicos y otros conceptos
329.999.983 22.638.199 -                      

32 CW44880
Prestación del servicio de recaudo de los valores que CENS facture a sus usuarios por 

los servicios públicos y otros conceptos
2.030.669.104 223.873.480 -                      

33 CW44894
Prestación del servicio de recaudo de los valores que CENS facture a sus usuarios por 

los servicios públicos y otros conceptos
6.473.033.771 1.181.723.338 -                      

34 CW101342

Adquirir licencias de uso bajo la modalidad SAAS – Software as a Service, de un

sistema de información especializado en el manejo, control, administración y

seguimiento a las cuentas por cobrar de CENS

706.004.361 151.932.670 -                      

35 CW45070

Realización y ejecución de obras y actividades tendientes a garantizar el control y una

efectiva reducción de pérdidas de energía para la región Metropolitana, Cúcuta,

Pamplona, Tibú

29.202.670.171 3.691.468.903 -                      

36 CW112573

Interventoría a los contratos cuyo objeto es la prestación de servicio y ejecución de

obras asociadas al control de reducción de pérdidas de energía eléctrica en las areas

de influencia de prestación del servicio de CENS derivados del proceso de

contratación Nro. PC-2016-001566

692.274.269 434.248.922 -                      

37 CW45074
Realización y ejecución de obras y actividades tendientes a garantizar el control y una

efectiva reducción de pérdidas de energía eléctrica para región Aguachica-Ocaña.
14.834.989.415 1.402.219.324 -                      

38 CW106545
Servicios de gestión , trámite y ejecución de actividades asociadas a la geatión del

proyecto de control de pérdidas de energia de CENS Sa E.S.P.
771.417.310 286.718.972 -                      

202.227.776.727 63.028.218.921 23.207.257.812 Total General 
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Calificados los contratos de la muestra seleccionada en las diferentes etapas del 
proceso contractual a saber: precontractual,  contractual, Post-contractual y 
liquidación, se obtuvo una calificación de 100,0 puntos, que corresponde a una 
gestión contractual Económica, Eficiente y Eficaz.  
 
Cuadro N° 11. Calificación de la gestión contractual  

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

 
Se presenta a continuación, los principales resultados de la evaluación de la 
contratación, asociada a los proyectos y/o procesos, de la muestra seleccionada: 
 
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 proceso contractual, se observó que la Empresa consulta los 
precios de mercado para determinar el  presupuesto  de referencia para iniciar el 
proceso contractual, en las condiciones particulares se establecen los requisitos y 
condiciones para el proceso de contratación y se consideran los riesgos, se 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 27 0,25 0,2 100,0            100,0            

Etapa contractual

(Perfeccionamiento, 

Legalización y Ejecución)

1,0 27 0,25 0,2 100,0            100,0            100,0            

Etapa Postcontractual 1,0 27 0,25 0,2 100,0            100,0            100,0            

Liquidación y cierre 1,0 27 0,25 0,2 100,0            100,0            100,0            

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

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Calificación Parcial
 Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

Variables a Evaluar
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estableció que la modalidad de selección corresponde a lo establecido en el 
reglamento 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 y transparente acatando las condiciones de selección 
establecidas en los pliegos de condiciones y estudios previos. 

 
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 perfeccionó en atención a lo establecido en las 
condiciones particulares del proceso de contratación, estudios previos y aceptación 
de oferta, el compromiso se materializó con la expedición del Registro Presupuestal; 
se realizó la correspondiente aprobación de las pólizas presentadas por el 
contratista por los valores y plazos establecidos en las condiciones particulares, 
estudios previos y en la aceptación de oferta. 

 
Los pagos se realizaron en la forma definida en las condiciones particulares y en la 
aceptación de oferta, verificando que se ajustaron a los montos y cantidades 
inicialmente pactadas, fueron autorizados mediante actas donde se plasmaron las 
actividades ejecutadas, bienes y servicios recibidos a satisfacción con la 
oportunidad y calidad pactada; además, se observó que la Empresa realizó las 
deducciones conforme a las disposiciones legales que le son aplicables. 

 
Etapa Postcontractual: 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, en los pagos 
realizados se afectó la cuenta presupuestal correspondiente, con base en la cual se 
expidió la disponibilidad y el registro presupuestal. 

 
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 en los contratos que al 31 de diciembre 
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de 2021 deberían estar terminados y liquidados, se evidenció la suscripción de actas 
declaratoria de paz y salvo en las fechas y formas establecidas en las cláusulas del 
contrato.  
 
Control a la contratación: se constató en la muestra evaluada que la empresa 
asignó la gestoría administrativa y técnica 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. De otro lado, 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.  
 
Legalidad de gestión: Se ha dado cumplimiento a los principios y lineamientos 
definidos en el reglamento de contratación y manual para la gestión administrativa 
y técnica de los contratos, hecho que se evidenció en los documentos que soportan 
cada etapa del proceso contractual seleccionado en la muestra, tales como: 
estudios previos, condiciones particulares del contrato, evaluación de propuestas, 
aprobación de pólizas que amparan los riesgos evaluados en la etapa 
precontractual, certificados de disponibilidad presupuestal previos y registros 
presupuestales, 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 en la gestión contractual. 
 
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las 
revelaciones. Además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo 
conforman dos (2) procesos a saber:  
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2.2.1 Proceso Estados Financieros. La Contraloría General de Medellín ha 
auditado los estados financieros de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A 
E.S.P., que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo (Anexos: 
2, 3, 4, 5, 6 y 7) a 31 de diciembre de 2021, así como las revelaciones que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas. 
 
2.2.1.1 Fundamento de la Opinión. Se practicó auditoría financiera al Estado de 

Situación Financiera de CENS S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2021, Estado de 

Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de 

Efectivo, comparados con cifras del año anterior, conforme a la nueva metodología 

de auditoría implementada por la Contraloría General de Medellín, de forma 

integral a través de la evaluación de los procesos de facturación, gestión de 

recaudo, gestión cartera, gestión de inventarios, gestión de deuda pública y 

obligaciones por pagar, y gestión de costos y gastos.  

 

Como resultado de la verificación de las operaciones que afectaron las cuentas 
contables asociadas a los procesos ya enunciados, mediante la aplicación de  
pruebas de control, el equipo auditor evidenció que en la clasificación, medición,  
registros contables de dichas operaciones, se aplicó el marco normativo que rige 
para la Empresa; en la presentación de los estados financieros, así como en las 
revelaciones se dio cumplimiento al manual de prácticas contables y de información 
financiera, en concordancia con las normas internacionales de información 
financiera – NIIF y las directrices del Contador General de la Nación; en la 
verificación de las cuentas seleccionadas en la muestra no se evidenciaron 
incorrecciones que afecten los saldos de las cuentas reflejadas en los estados 
financieros. 
 
Opinión. Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, de acuerdo con lo descrito en los fundamentos de esta, los estados 
financieros de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P., presentan 
razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2021, 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.  
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2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Financiero. Teniendo en 
cuenta que la evaluación del diseño del control corresponde a un resultado 
parcialmente eficiente; que la evaluación de la efectividad de los controles 
respecto a los riesgos evaluados, concernientes a la Gestión Financiera y la Gestión 
Presupuestal (planeación, elaboración, aprobación y ejecución de ingresos y 
egresos), arrojó un resultado Eficaz; la Contraloría General de Medellín, de acuerdo 
a los criterios establecidos, emite un concepto Efectivo sobre la eficiencia y calidad 
del Control  Interno Financiero, con una calificación de 0,63 puntos. 
 
Cuadro N° 12. Resultados de la evaluación del control interno financiero de CENS. 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 

 

 
                                                                             
Según la evaluación del control interno contable realizada por la empresa y 
presentada a la Contaduría, el reconocimiento de los hechos económicos es 
monitoreado mensualmente a través de la conciliación de integridades; sin 
embargo, se encuentran inconsistencias a nivel de módulos que alimentan la 
contabilidad, las cuales deben ser ajustados manualmente.  
 
Se detectó una importante cantidad de ajustes manuales en el sistema de 
información JD, lo cual podría materializar el riesgo de debilidades en los atributos 
de la información, dada la calidad de la información desde las fuentes primarias. Las 
dependencias donde se generaron inconsistencias en la información se encuentran 
en proceso de revisión y posibles ajustes de parametrización en los sistemas. 
 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO 

1,32 PARCIALMENTE EFICIENTE 2,8 BAJO 0,4 EFICAZ 0,63

1,32 PARCIALMENTE EFICIENTE 2,8 BAJO 0,4 EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo Combinado

 (Riesgo inherente * Diseño del 

control)

Macroproceso
Valoración de Efectividad de los 

Controles  (75%)

Total General

Valoración Diseño de Control- 

Eficiencia 

(25%) 

 De 0 a 1.5 Efectivo

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

 De > 2.0 Inefectivo

Rangos de ponderación Control Interno Financiero
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La verificación de la calidad de información relacionada con los hechos económicos 
de CENS ha permitido el fortalecimiento del control interno contable, ya que se 
efectúa depuración de las cifras y conciliación de los saldos de sistemas satélite con 
los registrados en los libros contables.  Por otra parte, el traslado a operación de las 
construcciones en curso superó las metas establecidas del 70%, logrando el registro 
oportuno de estos activos en los estados financieros de la compañía. 
 
2.2.1.3 Análisis Estados Financieros. Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos mixta, filial del Grupo 
Empresarial EPM, siendo su mayor accionista el grupo EPM con una participación 
del 91,52%; está  autorizada para prestar el servicio público domiciliario de energía 
eléctrica y sus actividades complementarias de transmisión, distribución y 
comercialización, así como la comercialización y prestación de servicios de 
telecomunicaciones y las actividades que la complementen, de acuerdo con el 
marco legal regulatorio, igualmente contratos asociados a operaciones de crédito y 
financiación de productos y servicios; y demás que resulten necesarios y/o 
convenientes para el ejercicio de su objeto social.  
 
Como aspectos relevantes se observó lo siguiente:  
 

 El EBITDA al cierre del 2021 ascendió a $255.228,70 millones, con un 
crecimiento respecto al periodo anterior del 38.65%, es decir $71.151,89 millones, 
como resultado de mayores ventas de energía e incremento de los costos y gastos 
en menor porcentaje que los ingresos.  
 

 Se realizó prepago de algunos créditos con entidades financieras por $57.100 
millones, generando ahorros y costos evitados en intereses, por aproximadamente 
$14.400 millones durante toda la vigencia de los créditos (5 a 10 años). 
 

 El Consejo de Estado en segunda instancia concedió fallo a favor de CENS, por 
la demanda interpuesta en relación con el impuesto del CREE año 2013, donde se 
proyecta recibir de la DIAN $8.199 millones (capital e intereses). Adicionalmente, 
concedió a CENS la totalidad de las pretensiones en relación con la demanda del 
impuesto a la renta del año 2013, proyectándose a recibir de la DIAN $22.821 
millones (capital e intereses). 
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 En diciembre 2021 se recibieron del Ministerio de Minas y Energía $29.501 
millones por concepto del déficit de subsidios de energía, en lo corrido del año 
asciende a $127.775. El saldo a diciembre, del déficit por subsidios de energía a 
favor de CENS es de $14.457 millones. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, las prácticas contables aplicadas en los estados 

financieros de CENS, son consistentes con el año 2020. A continuación, se 

describen variaciones significativas que se presentaron durante el 2021 respecto al 

2020, en el estado de situación financiera. 

 
Estado de situación financiera:  
 
Cuadro N° 13. Estado de Situación Financiera CENS (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por la Empresa. Cálculo equipo auditor 

 
El activo de la Empresa refleja un mayor valor al final del periodo 2021, de $39.039 
millones (3%), al pasar de $1.310.921 millones en 2020 a $1.349.960 millones en 
2021, mientras que el pasivo fue inferior en $94.842 millones (9,8%), por cuanto 
para el 2020 reflejó $964.013 millones y al cierre de 2021 $869.171 millones, por lo 
que se obtuvo un crecimiento del patrimonio de $133.881 millones (38,6%).  
 

Clase 2021 2020 Variación $ Variación %

Activo 1.349.960       1.310.921       39.039           3,0                

Corriente 313.913         286.548         27.364           9,5                

No Corriente 1.036.048       1.024.373       11.675           1,1                

Pasivo 869.171         964.013         94.842-           9,8-                

Corriente 264.205         243.313         20.892           8,6                

No Corriente 604.966         720.700         115.734-         16,1-               

Patrimonio 480.789         346.908         133.881         38,6               

Pasivo + Patrimonio 1.349.960       1.310.921       39.039           3,0                
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El activo corriente con saldo de $313.913 millones presentó crecimiento respecto 
del año anterior de $27.364 millones (9,5%), el no corriente refleja saldo de 
$1.036.048 millones, comparado con el 2020 es mayor en $11.675 millones (1,1%).  
 
Por su parte el pasivo corriente por valor de $264.205 millones, frente al año anterior 
fue superior en $20.892 millones (8,6%) y el no corriente de $604.966 millones 
decreció en $115.734 millones (16,1%). 
 
Su patrimonio al cierre del ejercicio contable ascendió a $480.789 millones, 

presentando un incremento con respecto del periodo anterior de $133.881 millones, 

que representan un 38,6%, esta variación se genera por las utilidades del ERI del 

periodo 2021, que ascienden a $107.107 millones y el reconocimiento neto de la ganancia 

actuarial por suposiciones financieras y de experiencia y el impuesto diferido por $26.774 

millones. 

 

Activo Corriente: El comportamiento del activo corriente se explica principalmente 
en las siguientes cuentas: 
 
Inventarios: El saldo reflejado en esta cuenta de $10.645 millones, presentó 
aumento respecto al año anterior de $1.567 millones, lo cual obedece a las 
transacciones realizadas entre los almacenes de CENS durante el último periodo, 
representada principalmente en las compras, transferencias y consumo de 
materiales incluidos los materiales para la prestación de servicios en poder de 
terceros, que son aquellos entregados a los contratistas que ejecutan actividades 
relacionadas con la prestación de servicios. 
 
El saldo de las cuentas de inventario se encuentra conciliado con el módulo de 
inventarios, así como el de cada una de las bodegas (IPT) con el valor reportado en 
el inventario general.  
 
Se evidenció que tanto la clasificación y registro contable del inventario se realizó 
de manera correcta, y fueron revelados conforme a las políticas de la Empresa y a 
la NIIF que le es aplicable. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: El saldo al 31 de diciembre 
de 2021 es de $202.301 millones, comparado con el año anterior ($137.385 
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millones), presentó un mayor valor por $64.916 millones, equivalentes al 47,0%, 
situación que se explica entre otras razones, por:  
 

 La cartera de energía con incremento de $57.280 millones la variación 
principalmente se presentó en estimados (CREG 138 y opción tarifaria), ingresos 
por facturar e intereses corrientes.  La participación de la cartera el 42,0% es 
corriente, 39% convenida y 19% es vencida. 
 

 Subsidios servicio de energía, con aumento de $10.095 millones, generado por 
el déficit $137.642 millones, contribuciones no recaudadas mayores a seis meses 
por $228 millones; no obstante, el giro recibido de la nación por $127.775 millones.  
 

 Venta de bienes con disminución de $706 millones, como resultado de la gestión 
de cartera y el seguimiento a los usuarios incentivando el pago total o por abonos. 
 

 Cuenta por cobrar contratantes con aumento de $1.352 millones, generado 
básicamente por el registro de los estimados de ingresos de los contratos FAER 
(Contratos de construcción). 
 

 Servicio de energía (Deudas Difícil Cobro) con aumento de $1.473 millones, 
generado principalmente en los clientes en cobro jurídico como Acueducto de 
Gamarra, Zona Franca, Inversiones Jota SAS, Unión Temporal Nuevo Gramalote y 
Bianny Sabina Contreras Quintero y Ladrillera Agualinda. 
 

 Venta de bienes (Deterioro) con incremento de $922 millones, ocasionado por la 
reclasificación de la cuenta Servicios de energía148019 a la cuenta Venta de bienes 
148011. 
 

 Servicio de energía (Deterioro) con incremento de $3.119 millones, generado por 
incumplimiento en el pago del acueducto de morales, acueducto de Gamarra, Ruth 
Betty Ortiz, ESE San Sebastián de Morales, igualmente se encuentra incluido el 
cambio al nuevo modelo de Provisión el cual presentó un ajuste de enero – abril. La 
participación de la Provisión el 43,0% es residencial, el 23,0% es oficial, el 13,0% 
industrial, Comercial 10,0%, Provisión el 3,0%, STR-SDL el 2,0% y el 6,0% otras 
categorías.  
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Efectivo y equivalentes al efectivo: Con saldo de $75.019 millones, comparado 
con el periodo 2020 presentó disminución de $37.356 millones, producto del registro 
de las diferentes transacciones de pago de obligaciones con proveedores, gastos 
de funcionamiento y de terceros, pago y abono de créditos, intereses financieros, 
así como del recaudo de energía, desembolso de Empréstito del banco BBVA por 
$44.197 millones, aportes, contribuciones y subsidios por $140.815 millones, entre 
otros registros. 
 
En la revisión desarrollada se evidenció que el saldo de las cuentas bancarias a 31 
de diciembre de 2021 se encuentra conciliadas, las diferencias que se detectaron 
entre el saldo de libro y el extracto corresponden en algunos casos a cifras que se 
encuentran identificadas, soportadas y registradas en el sistema de información 
contable, otras están siendo gestionadas por la Empresa para ser depuradas. 
 
Activos por impuestos sobre la renta corriente: con disminución de $1.868 
millones, principalmente por el cruce del saldo a favor renta a 2020 de $7.481 
millones contra la cuenta por pagar 2021 por este concepto, el ajuste de renta 2020 
por concepto de saldo a favor en $944 millones, no obstante, el reconocimiento del 
beneficio de activos fijos reales productivos en $6.557 millones. 
 
Activo no Corriente: presenta incremento de $11.675 millones equivalentes al 
1,1% debido al comportamiento de las siguientes cuentas, entre otras: 
 
Propiedad Planta y Equipo: refleja incremento neto de $14.058 millones, conforme 
se presenta en el cuadro siguiente:  
 
Cuadro N° 14. Variación de Propiedad Planta y Equipo, neto. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por la Empresa. Cálculo equipo auditor 

 
El costo refleja un incremento de $69.458 millones, se explica por las adiciones en 
principalmente por reposición y expansión de redes, plan recuperación pérdidas de 

Concepto 2021 2020 Variación $ Variación %

Costo 1.412.779       1.343.321       69.458            5,2                 

Depreciación acumulada y deterioro de valor 437.174-          381.774-          55.400-            14,5               

Total 975.605          961.547          14.058            1,5                 
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energía CREG 015/2018, mantenimiento de las redes de distribución, atendiendo al 
plan de inversiones aprobado por la Junta Directiva; las adiciones en propiedad, 
planta y equipo del 2021 fueron de $83.481 millones, superior al periodo anterior en 
$5.093 millones,  se dan por las compras de activos operativos y por la ejecución y 
activación de obras en desarrollo de los programas de inversión, se reflejan en las 
cuentas de Redes, líneas y cables ($2.950 millones), Plantas, ductos y túneles 
($279 millones), Construcciones en curso ($74.354 millones), Terrenos y Edificios 
($421 millones), Maquinaria y Equipo ($873 millones), Equipos de comunicación y 
computación ($552 millones), Muebles y Enseres y Equipos de Oficina ($738 
millones y en Otras Propiedades, Planta y Equipo ($3.314 millones). 
 
Se registró la transferencia de $80.116 millones que corresponde a los traslados a 
operación de los diferentes proyectos de reposición de redes secundarias, 
consolidación de centros de control y equipos de subestaciones.  
 

Al cierre del periodo, se realizó prueba de deterioro de valor a los activos que se 
encuentran vinculados a la UGE Distribución y que tienen registrados activos 
intangibles con vida útil indefinida, la cual no evidenció deterioro de valor.  
 

La variación en la depreciación acumulada y deterioro de valor se explica por el 
traslado a la operación de los diferentes proyectos que se vienen ejecutando, 
atendiendo el programa de inversiones, cuyos bienes inician a ser depreciados 
conforme a la política contable.   
 
En desarrollo de la auditoría se tomó una muestra representativa de activos, y se 
verificó la aplicación de la política contable en cuanto a depreciación de bienes y el 
gasto causado por este efecto. En las pruebas analíticas iniciales sobre este tema 
se encontraron diferencias, sin embargo, en la revisión efectuada con el 
responsable de activos fijos se encontró que obedecen a modificaciones del costo 
histórico y vida útil de algunos activos, además que los bienes como vehículos 
tienen por política empresarial un valor residual, el cual no se había tenido en cuenta 
al revisar el cálculo de la depreciación de estos activos. La empresa verifica 
periódicamente el cálculo del gasto por depreciación previamente al cargue en 
sistema JD Edwards. 
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Adicionalmente se efectuó seguimiento selectivo al movimiento de la propiedad, 
planta y equipo, como traslados a la operación y retiros, los cuales se registraron 
correctamente en las cuentas respectivas.  
 

Otros activos intangibles: Su saldo es de $19.121 millones, comparado con el año 
anterior ($13.555 millones), presenta incremento de $5.567 millones (41%), lo cual 
se explica por el traslado a operación de los diferentes proyectos realizados durante 
la vigencia por $3.317 millones, compras de licencias $3.185 millones, 
reclasificaciones y ajustes $25 millones; la amortización calculada y aplicada 
ascendió a $905 millones y bajas por $57 millones. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: Su saldo de $13.567 millones, 
con relación al año anterior cuando eran $26.209 millones, presenta un menor valor 
de $12.641 millones, equivalentes al 48%.  El deterioro de Venta de Bienes, Servicio 
de energía y Otros Deudores, presentó incremento de $915 millones, especialmente 
en venta de bienes, ($934 millones), mientras que por servicio de energía hubo un 
menor valor de $22.7 millones. 
 
A través de una muestra tomada a la cartera superior a 360 días se verificó la 
existencia y aplicación de controles en la gestión de cobro de la cartera y las 
gestiones realizadas por la Empresa para su recuperación, observando su 
realización de manera adecuada, la cual propende por el recaudo de ésta. Así 
mismo se evidenció que durante el periodo 2021 se autorizó castigo de cartera, para 
lo cual se aplicó el reglamento y procedimiento establecido. La cartera castigada es 
evaluada y continúa el cobro a través de empresa externa, por lo cual se realizaron 
4.040 acciones de cobro a esta cartera y como resultado se obtuvo el pago de 12 
usuarios por $9 millones.  
 
Se verificó la correcta revelación del deterioro de las cuentas por cobrar según el 
manual de prácticas contables establecido por la Empresa, el cual se encuentra 
conforme con las normas internacionales de información financiera – NIIF; además 
del debido soporte y registro en la contabilidad. 
 
Pasivo: Con relación al pasivo, se observa que el corriente representa el 30% en el 
total, refleja mayor valor respecto al año anterior de $20.892 millones, explicado por 
las siguientes cuentas:  
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 Acreedoras y otras cuentas por pagar registran aumento de $12.221 millones 
generado básicamente por el neto de la causación y los pagos por concepto de 
Bienes y servicios por $3.104 millones, Proyectos de inversión de $1.178 millones, 
Honorarios por $1.333 millones, Servicios por $1.733 millones y Otros acreedores 
por $10.715 millones; no obstante, la disminución de Contratos de Construcción 
$6.081 millones. 

 
 Créditos y préstamos con aumento de $7.050 millones, generado por intereses 
causados e indexados a costo amortizado por $20.917 millones, reclasificación del 
largo plazo al corto plazo $139.182 millones. No obstante, pago del crédito 
Transitorio con el Banco Scotiabank Colpatria de $17.500 millones, prepago a 
Banco Davivienda por $57.100 millones, abono capital empréstito Banco Bogotá 
$20.229 millones, Popular $23.875 millones, FINDETER $4.281 millones, 
Davivienda $3.473 millones y BBVA $4.554 millones e intereses pagados por 
$22.037 millones. 

 
 Impuesto sobre la renta por pagar con aumento en $3.986 millones, corresponde 
al cruce de la provisión de renta en $57.265 millones con las autorretenciones de 
renta en $38.117 millones, el descuento de IVA en activos fijos reales productivos 
en $7.681 millones y saldo a favor en renta a 2020 en $7.481 millones. 

 
 Provisiones diversas con disminución de $1.106 millones, generada por el pago 
de la sanción interpuesta por la SSPD mediante Resolución No. SSPD 
20202400010015 del 02/04/2020 confirmada mediante la Resolución SSPD 
20212400017095 del 13/04/2021 (por el presunto incumplimiento de los indicadores 
de calidad del servicio definidos en la resolución CREG 097 de 2008). 

 
Por su parte el pasivo no corriente que representa el 70% refleja decrecimiento de 
$115.734 millones, equivalente al 16,1%, explicado por:  
 

 Acreedores y otras cuentas por pagar con aumento de $5.403 millones, la 
variación se presenta básicamente por la reclasificación del corto al largo plazo de 
los convenios FAER 2019. 
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 Créditos y préstamos con disminución de $91.891 millones, generado por el 
desembolso del empréstito con el Banco BBVA $44.197 millones, costo amortizado 
de la deuda en $3.094 millones y reclasificación del largo plazo a corto plazo en 
$139.182 millones. 
 

De acuerdo con la muestra seleccionada de documentos contables para evaluar el 
cumplimiento en el pago del servicio a la deuda, se pudo establecer que en el 
periodo contable la empresa cumplió en las fechas establecidas de vencimiento el 
pago de la amortización e intereses de sus obligaciones crediticias, concluyendo 
entonces que no se materializó el riesgo de incumplir los plazos para el pago del 
servicio a la deuda.  
 

Se evidenció que tanto la deuda como el costo amortizado se clasificaron y 
registraron en el pasivo de la Empresa y los intereses se registraron en el gasto, de 
igual manera, fueron revelados conforme a las políticas de la Empresa. 
 

  Pasivos por beneficios a empleados presentó disminución de $44.129 millones 
generado especialmente en Pensiones de jubilación patronales ($34.325 millones), 
subsidios servicios públicos con disminución de $3.440 millones, Cesantías 
retroactivas con menor valor de $2.995 millones y Prima de antigüedad con 
disminución en $2.822 millones. 
 
- Pasivo neto por impuesto diferido con aumento de $15.216 millones, generado 

por los cambios en las tasas impositivas de las reformas tributarias al pasar del 32% 

al 31% para 2021 y 35% a partir del 2022, adicionalmente las diferencias 

temporarias entre lo contable y fiscal. 

Patrimonio: Con aumento de $133.881 por las utilidades en el ERI generadas 
durante el 2021, que ascienden a $107.107 millones y el reconocimiento neto de la 
ganancia actuarial por suposiciones financieras y de experiencia y el impuesto 
diferido por $26.774 millones. 
 
Estado de Resultados Integral:  
 
Ingresos: al terminar la vigencia los ingresos de actividades ordinarias  ascendieron 
a $979.412 millones, comparados con el periodo anterior son superiores en 
$125.663 millones, equivalentes al 15,0%, este comportamiento se presenta 
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especialmente en los ingresos por prestación de servicio de energía, que pasaron 
de $843.032 millones en 2020 a $968.349 millones para 2021, distribuidos en los 
diferentes negocios como son: Transmisión $3.669 millones, Distribución $119 
millones y Comercialización con $829.446 millones.  
 
El incremento se obtuvo especialmente en el servicio de distribución de energía, 
producto de una mayor tarifa promedio de venta en $47/kWh frente a la del año 
anterior, generando mayores ingresos. Así mismo se presenta un crecimiento de la 
demanda en 31 GWh que representa un mayor ingreso por $19.748 millones en 
comparación a las cifras del año anterior. 
 
El ingreso por Contratos de Construcción, presentó incremento de $1.362 millones, 
generado por los contratos del FAER 2019 recursos de terceros y administración, y 
FAZNI 2020, de igual forma, los ingresos por el componente de financiación 
ascendieron a $7.898 millones, comparados con el año anterior ($5.542 millones), 
presentan mayor recaudo de $2.356 millones, los cuales corresponden a los 
intereses recibidos por la financiación de bienes y servicios, conciernen a una 
transacción necesaria para la captura y sostenimiento de los clientes/usuarios a los 
que se les presta los servicios. 
 
De otra parte, el resultado de las operaciones registradas en las cuentas de Otros 
ingresos de $5.790 millones, presentan crecimiento de $3.511 millones, 
equivalentes al 154%, explicado por:  
 

 Recuperaciones con aumento de $1.464 millones generado básicamente por la 

cuenta de Litigios y Demandas, con aumento en $1.524 millones, especialmente por 

cambio de probabilidad en dos procesos administrativos $1.238 millones, tres 

procesos terminados favorables para CENS $392 millones (Civil $134 millones, 

Laboral $258 millones) y por variación en la valoración $103 millones (laborales $79 

millones, administrativos $24 millones). 

 

 Aprovechamientos con aumento de $768 millones generado por mayores ventas 

materiales inservibles como transformadores, muebles y enseres, entre otros. 
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 Otros ingresos ordinarios con incremento de $1.691 millones básicamente por el 
cambio en los supuestos por experiencia y suposiciones financieras generando una 
ganancia actuarial. 
 

Costos y Gastos: Los costos por prestación de servicios sumaron $717.962 
millones, comparados con el periodo anterior, presentan incremento de $62.428 
millones, equivalentes al 10%, las variaciones más representativas se presentaron 
en:  
 

Servicios personales $5.314 millones, generada especialmente por el incremento 
legal en el pago de salarios y el ingreso de nuevos trabajadores. 
 

Depreciaciones $3.279 millones, variación generada principalmente en Redes 
líneas y cables en $3.074 millones, como resultado de los traslados a operación de 
los proyectos del Plan de expansión STN y STR, control y reducción de pérdidas, y 
expansión y reposición de redes, equipo de transporte y tracción en $261 millones 
básicamente por la adquisición de nuevos vehículos. 
 

Compras en bloque y/o a largo plazo y Compras en bolsa y/o a corto plazo, 
con variación de $33.854 millones principalmente por una mayor tarifa de $22 
comparada con la del año anterior.    
 
Uso de líneas, redes y ductos, presentó incremento de $7.652 millones, causado 
por aumento de $4.305 millones en el STN (sistema de transmisión nacional) debido 
al crecimiento de la demanda lo cual hace que se deban transportar mayor energía 
en el SIN (sistema interconectado nacional), y de $3.433 millones en el STR 
(sistema de transmisión regional) por crecimiento de la demanda y ajuste al cargo 
de distribución por el reconocimiento de los activos a los demás transmisores que 
hacen parte del Centro Sur con metodología CREG 015/18. 
 
Los gastos de administración tuvieron incremento de $2.159 millones (3%), al pasar 
de $62.839 millones en 2020 a $64.999 millones en el 2021, evidenciado 
especialmente en los gastos generales.  
 

La empresa registra gastos financieros por $24.683 millones, respecto al periodo 
anterior cuando fueron $26.593 millones, presentan menor valor de $1.910 millones 
equivalentes al 7%, explicado en la disminución en operaciones de financiamiento 
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internas de corto plazo debido a que durante el 2020 se causaron intereses por 
créditos transitorios con Scotiabank Colpatria y de tesorería con Banco de Bogotá, 
créditos cancelados en enero de 2021 y enero de 2020, respectivamente, 
generando menores intereses para la vigencia 2021, y disminución en operaciones 
de financiamiento internas de largo plazo por decrecimiento durante el 2021 de la 
variable macroeconómica IBR y prepagos de créditos. 
 

El resultado del periodo antes de impuestos es de $170.995 millones, comparado 
con el año anterior ($100.566 millones), es mayor en $70.429 millones, por efecto 
del impuesto sobre la renta, determinado en $63.888 millones, superior al año 2020 
en $31.260 millones, el resultado neto del ejercicio ascendió a $107.107 millones, 
presentando incremento respecto al resultado anterior de $39.169 millones.   
 

La empresa presenta en el Otro Resultado Integral por efecto de nuevas mediciones 
de planes de beneficios definidos ingresos por $26.773 millones, por lo que el 
resultado integral total es de $133.881 millones.  
 

En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión a CENS, se determinó como 
proceso clave para la empresa el de facturación, gestión de recaudo, gestión cartera 
y gestión de costos y gastos.  La evaluación a los ingresos se realizó a partir del 
proceso de facturación y recaudo, tomando como muestra las lecturas programadas 
correspondientes a un ciclo de facturación, se verificó la ejecución de las mismas y 
su registro oportuno en el sistema, así como la revisión previa a la facturación 
asociada a desviaciones significativas de que trata el artículo 149 de la Ley 142 de 
1994; una vez emitida la factura se validó que los conceptos facturados a los 
usuarios correspondieran con el servicio prestado. 
 

Se evidenció que los ingresos por Comercialización Servicio de energía fueron 
clasificados y registrados en la cuenta contable correspondiente a los ingresos, de 
igual manera, fueron revelados conforme a las políticas de la Empresa y a la NIIF 
que le es aplicable. 
 

Por medio de muestra se verifico el ingreso del recaudo al sistema, el cual se realiza 
a través de la aplicación información en el sistema financiero por medio de interfaz, 
consignaciones nacionales y transferencias, el cual es legalizado y posteriormente 
conciliado; el registro se realiza de manera oportuna y adecuada, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos.  
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Se tomó una muestra de facturas de cobro de contratos suscritos y ejecutados por 
la Empresa, por adquisición de bienes y servicios, evidenciando que las operaciones 
que se derivaron de estos contratos se clasificaron, registraron y revelaron conforme 
a las políticas de la Empresa y el marco normativo. 
 
2.2.1.4 Deuda Pública. 
 
Cuadro N° 15. Movimiento de la deuda de CENS 2021. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas CENS S.A E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor. 

 
La empresa presenta saldo de deuda a 31 de diciembre de 2021, por concepto de 
créditos a largo plazo de deuda interna, de $403.404 millones, respecto al saldo 
inicial refleja menor valor en cuantía de $69.315 millones, equivalentes al 14,7%.  
Durante la vigencia se recibieron desembolsos por $44.197 millones y se amortizó 
el valor de $113.511 millones, también se pagó el valor de $21.845 millones por 
intereses, de los cuales son capitalizables $155 millones.  
 
Los nuevos créditos y préstamos se adquirieron con el fin de financiar parte del 
capital de trabajo y parcialmente el plan de inversiones, como se detalla a 
continuación: 
 

Desembolsos Amortización
Intereses y 

Comisiones

Banco Bogotá     116.988.500.000 0 20.229.000.000 5.341.751.197            96.759.500.000 

Banco Popular     167.534.524.151 0 23.875.000.000       7.902.534.731     143.659.524.151 

Banco Davivienda     100.000.000.000 0       60.572.650.000       4.502.928.225       39.427.350.000 

Banco Occidente       55.000.000.000 0                          -         2.529.118.256       55.000.000.000 

Banco BBVA       17.500.000.000     44.196.601.841 4.553.873.663       1.568.926.800       57.142.728.178 

FINDETER       15.696.070.609                        -   4.280.746.527                        -         11.415.324.082 

Total deuda interna  $  472.719.094.760  $ 44.196.601.841  $ 113.511.270.190  $ 21.845.259.208  $                 -     403.404.426.411 

Total deuda Externa  $                         -  $                       -  $                        -  $                       -  $                 -  $                        - 

Total Deuda  $  472.719.094.760  $ 44.196.601.841  $ 113.511.270.190  $ 21.845.259.208  $                 -  $ 403.404.426.411 

Deuda Externa

Entidad  Financiera Saldo a 01/01/2021

Movimiento año 2021
Diferencia en 

Cambio

Saldos a 

31/12/2021

Deuda Interna
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Los desembolsos recibidos durante el 2021 del Banco BBVA por $44.197 millones 
se destinaron a cancelar los créditos transitorios con Scotiabank Colpatria por 
$17.500 millones, $13.634 millones crédito línea FINDETER para estratos 1 y 2, y 
$13.063 millones desembolsados línea FINDETER estratos 3 y 4 para financiar el 
consumo diferido en aplicación de las medidas de alivio para los usuarios, emitidas 
por el Gobierno Nacional frente a la pandemia del COVID 19.   
 
El valor amortizado corresponde a prepagos del banco Davivienda de $57.100 
millones, banco de Bogotá $20.229 millones, banco Popular $23.875 millones, 
FINDETER $4.281 millones Davivienda $3.472 y BBVA $4.554 millones, para un 
total de $113.511 millones.  
 
De acuerdo con la muestra seleccionada de documentos contables y soportes, para 
evaluar el cumplimiento en el pago del servicio a la deuda, se pudo establecer que 
en el periodo contable la empresa cumplió en las fechas establecidas de 
vencimiento el pago de la amortización e intereses de sus obligaciones crediticias, 
concluyendo entonces que no se materializó el riesgo de incumplir los plazos para 
el pago del servicio a la deuda.  
 
Se evidenció que tanto la deuda como el costo amortizado se clasificaron y 
registraron en el pasivo de la Empresa y los intereses se registraron en el gasto y/o 
capitalizados, de igual manera, fueron revelados conforme a las políticas de la 
Empresa y a la NIIF que le es aplicable. 
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Cuadro N° 16. Relación créditos vigentes CENS (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas (Notas Estados Financieros) CENS S.A. E.S.P. 2021. 

 
El cuadro anterior refleja el saldo de la deuda de largo plazo de $403.406 millones, 
como se mencionó en el movimiento de la deuda, se recibieron 3 desembolsos del 
banco BBVA por $44.197 millones, de los cuales al finalizar la vigencia el saldo es 
de $39.643 millones.  
 
CENS tiene un compromiso financiero a nivel de grupo empresarial, en la relación 
deuda financiera largo plazo a EBITDA, de máximo 3,5 veces, calculado con base 

Entidad Financiera
No. 

Desembolso

Fecha 

Inicial
Plazo

Tasa de 

Interés 

Nominal

TIR

Valor 

Nominal 

31/12/2021

Destinación

Banco Bogotá 2 15/05/2014 7 Años IBR +1.88% 4. 7999% -                Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Bogotá 3 18/12/0215 7 Años IBR +1.88% 3. 7999% 2.000         Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Bogotá 

(sustitución deuda BBVA  

- Davivienda)

15/05/2017 10 años IBR +3.35% 71726% 94.760        Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 1 15/05/2017 10 Años IBR +3.35% 5. 0359% 25.603        Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 2 26/05/2017 10 Años IBR +3.35% 5. 2698% 5.871         Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 3 23/06/2017 10 Años IBR +3.35% 5. 2650% 4.472         Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 4 29/06/2017 10 Años IBR +3.35% 5. 2920% 6.986         Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 5 18/07/2017 10 Años IBR +3.35% 5. 2783% 11.213        Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 6 27/07/2017 10 Años IBR +3.35% 5. 2688% 4.875         Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 7 23/08/2018 10 Años IBR +3.35% 5. 3562% 4.500         Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 8 15/09/2017 10 Años IBR +3.35% 5. 4845% 4.832         Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 9 19/09/2017 12 Años IBR +(-1.80%) 5. 4451% 4.738         Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 10 19/09/2017 10 Años IBR + 4.45% 2. 7908% 8.885         Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 11 17/11/2017 10 Años IBR +3.35% 4. 8998% 7.245         Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 12 17/11/2017 12 Años IBR +(-1.80%) 5. 2365% 3.262         Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 13 17/11/2017 10 Años IBR + 4.45% 2. 4951% 6.116         Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 14 18/12/2017 10 Años IBR +3.35% 4. 7538% 15.000        Plan de Inversiones de Cens.

Banco Popular 15 18/01/2018 10 Años IBR +3.35% 5. 2250% 30.063        Capital de trabajo y Plan de Inversiones de Cens.

Davivienda 5 14/06/2019 12 Años IBR + 1.15% 5. 1975% 19.000        Plan de Inversiones de Cens.

Davivienda 6 27/06/2019 12 Años IBR + 1.15% 5. 1782% 5.427         Plan de Inversiones de Cens.

Banco Occidente 1 16/12/2019 7  Años IBR + 2.75% 4. 7037% 35.000        Plan de Inversiones de Cens.

Banco Occidente 1 16/01/2020 7 Años IBR + 2.75% 4. 7082% 20.000        Plan de Inversiones de Cens.

Scotiabank 1 28/01/2020 1 Años IBR +1.2% 3. 2504% Crédito Transitorio

Scotiabank 2 27/03/2020 1 Años IBR +1.2% 3. 0304% Crédito Transitorio

BBVA 1 28/07/2020 7 Años IBR +2.9% 4. 6961% 5.000         Plan de Inversiones de Cens.

BBVA 2 28/09/2020 7 Años IBR +2.9% 4. 6639% 12.500        Plan de Inversiones de Cens.

Davivienda 8 30/11/2020 3 Años IBR +2.1% 3. 8709% 15.000        Capital de trabajo o líqudez

FINDETER 1 24/12/2020 3 Años 0 .00% 0 .00% 11.415        Capital de trabajo o líqudez

BBVA_3 21/01/2021 7 Años IBR + 2.9% 6. 9005% 17.500        Plan de Inversiones de Cens.

BBVA TC1 30/04/2021 3 Años IBR MV +0,15% 3. 3678% 11.568        
Capital de trabajo o liquidez, dado el diferimiento de 

las facturas de los usuarios de estratos 1 y 2.

BBVA TC2 27/05/2021 2 Años IBR MV +0,15% 3. 2882% 10.575        
Capital de trabajo o liquidez, dado el diferimiento de 

las facturas de los usuarios de estratos 1 y 2.

403.406      Total 
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en las cifras de los estados financieros, a 31 de diciembre de 2021 según la 
metodología de cálculo de indicadores de la CGM el resultado del indicador es de 
1.61 veces, 2020 2.69 veces. 
 
Cuadro N° 17. Comportamiento histórico saldos de la deuda 2017-2021 CENS  
(Cifras en millones de pesos).  

 
Fuente: Rendición de cuentas CENS S.A 2021. Cálculos equipo auditor. 

 
El comportamiento histórico de la deuda de los años 2017 a 2021 nos indica un 
crecimiento del 5,31% con el cual la empresa ha apalancado la operación e 
inversión, por lo que se espera que la financiación logre obtener los beneficios 
suficientes para hacer frente a la deuda y no tener que ir encadenando y 
acumulando deudas.  
 
2.2.1.5 Fiducias. En la rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2021, 
la Empresa reportó doce fiducias, de las cuales diez están constituidas con 
Fiduciaria BBVA por valor de  $30.064,59 millones, una con la Fiduciaria 
Bancolombia por $2.175,29 millones, con recursos del Ministerio de Minas y 
Energía, asociadas a convenios especiales para ejecución de obras de 
electrificación rural en los municipios de Norte de Santander, y una con la Fiduciaria 
Davivienda, constituida como Fondo de Inversión colectiva renta líquida para la 
dispersión de fondos e inversión de los excedentes de liquidez, con saldo de $4,98 
millones.  
 

Comparada la información rendida en el formato de fiducias por valor de $32.244,86 
millones, con el saldo reflejado en el estado de situación financiera con corte a 31 
de diciembre de 2021, $32.275,28 millones se presenta diferencia de $30,5 millones 
no obstante, esta diferencia se encontró debidamente conciliada en cada una de las 
cuentas que la conforman, las mismas que están soportadas e identificadas en 
dicha conciliación.  
 
  

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo de la Deuda pública 327.832      355.832      447.315      472.719      403.404      
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Cuadro N° 18. Saldo de fiducias (Cifras en millones de pesos)  

 
Fuente: información reportada por CENS. Cálculos equipo auditor.  

 
Todas las fiducias cumplen con la finalidad para las cuales fueron constituidas y los 
gastos de administración pagados son acordes con lo pactado en el contrato de fiducia. 
 
Indicadores Financieros. Se entiende como un conjunto de procesos y actividades, 
que se cumplen para programar las finanzas del Estado y recaudar los ingresos, 
ejecutar los gastos, financiar los déficits o invertir los excedentes de liquidez y 
evaluar los impactos de gestión. 
 
  

Fiducia

Saldo 

Extracto 

Bancario 

Saldo 

Contable 

(ESF)

Reporte 

Formato 

Fiducias

Diferencias

Fiduciaria Davivienda 5                 5                5                0,0

Bancolombia Fazni-88-000018-08 2.175           2.175         2.175         -0,1

BBVA Fiduciaria S.A.001308430200001769 815              816            815            -0,8

BBVA Fiduciaria S.A.001308430200001785 4.229           4.233         4.229         -4,4

BBVA Fiduciaria S.A.001308430200001793 2.407           2.410         2.407         -2,5

BBVA Fiduciaria S.A.001308430200001801 2.395           2.397         2.395         -2,0

BBVA Fiduciaria S.A.001308430200001819 653              654            653            -0,7

BBVA Fiduciaria S.A.001308430200001827 2.718           2.721         2.718         -3,2

BBVA Fiduciaria S.A. 001308430200001835 2.424           2.426         2.424         -2,1

BBVA Fiduciaria S.A. 001308430200001843 7.226           7.234         7.226         -7,8

BBVA Fiduciaria S.A.001308430200001850 655              655            655            -0,3

BBVA Fiduciaria S.A. 001308430200001876 6.542           6.549         6.542         -6,7

Total          32.245         32.275         32.245 -30,5
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Cuadro N° 19. Calificación indicadores financieros 2021 CENS  

 
Fuente: Rendición de cuentas CENS S.A E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor. 

 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar se evaluaron los 
indicadores descritos en el cuadro Calificación indicadores financieros, lo que arrojó 
una calificación definitiva de 89,6 puntos, que corresponde a un concepto Efectivo. 
 

 EBITDA y Margen EBITDA. luego de depurar los ingresos recibidos y gastos 
efectivos ejecutados en el 2021, se lograron los siguientes resultados para este 
indicador: 
 
Cuadro N° 20. EBITDA y margen EBITDA (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 EBITDA
20% 98 19,0

 Margen EBITDA 20% 98 19,0

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 96 4,2

 Margen Bruto 10% 87 8,7

 Comportamiento Gastos de Operación 10% 87 8,7

 Productividad Capital de Trabajo 10% 87 8,7

 Palanca de Crecimiento 5% 85 4,3

 Incidencia de Intereses 5% 87 4,4

 Múltiplo de deuda 5% 86 4,0

 Rantabilidad del Activo 10% 87 8,7

Total 100% 89,6

Concepto 2021 2020 Variación $
Variación 

%

Ingresos Operacionales 970.409 844.769 125.639 14,9%

Costo de Operación Efectivos -659.086 -600.418 -58.667 9,8%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 311.323 244.351 66.972 27,4%

Gastos administración efectivos -62.155 -59.627 -2.528 4,2%

SUBTOTAL EBITDA 249.168 184.724 64.444 34,9%

Otros Ingresos efectivos inherentes 13.051 10.984 2.067 18,8%

Otros Gtos efectivos inherentes -6.991 -11.631 4.640 -39,9%

EBITDA 255.229 184.077 71.152 38,7%

Margen EBITDA 26,0% 21,6% 20,1%
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Este indicador permite evaluar la forma en que se administraron los recursos 
asociados con ingresos, costos y gastos, en el propósito de generar caja y optimizar 
los mencionados costos y gastos necesarios para cumplir con el objeto social de la 
empresa. 

 
El EBITDA obtenido por la Empresa durante el 2021, presentó incremento en 
$71.151 millones (38,7%) respecto al 2020, originado en el crecimiento en un 
14,87% de los ingresos operacionales, frente a un incremento del 9,2% de los 
costos de operación y gastos de administración efectivos. Por su parte, otros 
ingresos efectivos inherentes crecieron en $2.067 millones (18,8%), por el contrario, 
otros gastos efectivos inherentes registraron decrecimiento en $4.640 (39,9%). 

 
Como consecuencia del incremento del EBITDA, el margen EBITDA, creció en un 
20,1% respecto al 2020, justificado por el incremento en el margen bruto de efectivo 
del 10,9%, generado por el crecimiento neto de los ingresos operacionales (ventas 
de servicios) en $125.639 millones (14,9%) respecto al 2020, de los cuales el 
servicio de distribución de energía registró crecimiento en cuantía de $118.747 
millones, justificado por un incremento principalmente producto de una mayor tarifa 
promedio de venta en $47/kWh frente a la del año anterior, generando mayores 
ingresos dados los ajustes al plan de inversiones en aplicación de la circular 012, 
024 y  al registro del estimado por Resolución CREG 138/2021 y el estimado por la 
opción tarifaria. Así mismo se presenta un crecimiento de la demanda en 31 GWh 
que representa un mayor ingreso en comparación a las cifras del año anterior. 
 
Se reflejó un crecimiento en los costos de operación efectivos (costos de venta) y 
en los gastos de administración en $61.194 millones (9,2%), crecimiento inferior en 
5,7 puntos respecto al registrado en los ingresos, justificado principalmente en el 
costo de bienes y servicios para la venta, entre otras razones por mayores compras 
en bolsa a una mayor tarifa, por incremento de la demanda; de igual forma 
contribuye a esta variación, el incremento en Ordenes de contrato otros servicios.  
En el siguiente cuadro se muestra la Utilidad bruta efectiva, con base en este se 
calcula el margen bruto efectivo, en el cual no se incluyen los gastos no efectivos 
(depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento). 
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Cuadro N° 21. Comparativos costos efectivos (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor.  

 
El incremento en el margen bruto efectivo se justifica por el aumento de los ingresos 
operacionales en un 14,9%, que resulta superior al aumento neto reflejado en los 
costos de operación efectivos en un 9,8%. 

 
La variación de $58.667 millones en el costo de bienes y servicios para la venta es 
generada por incremento de la tarifa de compras en bloque y/o largo plazo, y 
compras en bolsa y/o a corto plazo de energía, principalmente por una mayor tarifa 
de $22 comparada con la del año anterior.  Otra variación en los costos de operación 
efectivos se observa en la cuenta de Mantenimiento y Reparaciones, con un mayor 
valor de $3.460 millones, explicado principalmente por el incremento en el 
mantenimiento de líneas, redes y ductos, con $2.803 millones, generado en los 

Concepto 2021 2020 Variación $
Variación 

%

Ingresos Operacionales 970.409 844.769 125.639 14,9%

Costo de Operación Efectivos -659.086 -600.418 -58.667 9,8%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 311.323 244.351 66.972 27,4%

Margen Bruto Efectivo 32% 29% 10,9%

Costos prestación de servicios 1.406 1.088 319 29,3%

Servicios personales 48.325 43.012 5.314 12,4%

Generales 5.659 4.502 1.157 25,7%

Arrendamientos 6.786 6.042 743 12,3%

Costo de bienes y servicios para la venta 495.993 453.918 42.075 9,3%

Contribuciones y regalías 4.720 8.928 -4.208 -47,1%

Mantenimiento y reparaciones 30.897 27.437 3.460 12,6%

Honorarios 10.161 9.022 1.140 12,6%

Servicios publicos 3.260 2.136 1.124 52,6%

Otros costos de operación 7.942 6.930 1.012 14,6%

Seguros 1.489 1.195 295 24,7%

Impuestos 2.208 1.721 487 28,3%

Ordenes de contrato otros servicios 40.238 34.489 5.749 16,7%

 Costos de Operación Efectivos 659.086 600.418 58.667 9,8%
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contratos con DISICO $2.961 millones, GN Ambiental Sociedades de Mejoras $686 
millones, en obras ingenieros $751 millones, no obstante, la disminución de CAM 
Colombia Multiservicios $599 millones y Sánchez Gómez $1.231 millones.  
 
El incremento en los costos por Ordenes de contratos Otros Servicios, de $5.749 
millones (16,7%) está asociado en gran medida a los servicios de instalación y 
desinstalación ya que fueron superiores al año anterior en $1.481 millones, 
explicado por la reactivación del servicio teniendo en cuenta que el Decreto 517 de 
2020 y decisión empresarial 017, en donde se prohíbe la suspensión y corte a los 
usuarios por COVID 19, aplicaba hasta el mes de agosto del 2020. 
 
Con relación a los gastos de administración efectivos, estos crecieron en 4,2%, pero 
la participación de los gastos con relación a los ingresos operacionales se redujo en 
un 9,2%. 
 
Cuadro N° 22. Comparativos gastos efectivos (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
Los gastos que más influyeron en la reducción de la participación fueron: Sueldos y 
Salarios 13,1%, especialmente en la cuenta sueldos de personal 2,0%, contratos de 
personal temporal 30,0%, prima de antigüedad 82,0%, entre otras, así como el 
incremento en contribuciones efectivas 2,7%, gastos generales 19,4% e impuestos, 
contribuciones y tasas con 11,4% de incremento.  
 
Del análisis anterior se concluye que los gastos de administración efectivos se 
incrementaron en un 4,2%, aumento que resulta inferior al obtenido en los ingresos 
operacionales del 14,9%, hecho que redundó en una menor contribución de los 

Concepto 2021 2020 Variación $
Variación 

%

 Sueldos y salarios 13.558 15.604 -2.047 -13,1%

 Contribuciones imputadas 45 15 30 208,3%

 Contribuciones efectivas 2.279 2.219 60 2,7%

 Aportes a la nómina 146 155 -9 -5,7%

 Generales 19.593 16.405 3.188 19,4%

 Impuestos, contribuciones y tasas 13.111 11.771 1.340 11,4%

Beneficios post empleo 13.424 13.458 -34 -0,3%

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 62.155 59.627 2.528 4,2%

Participación Sobre Ingresos Operacionales 6,4% 7,1% -9,3%
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gastos respecto a los ingresos e influyó en el incremento del margen EBITDA; en 
consecuencia y con base en lo anterior, CENS, durante el 2021, fue eficiente en el 
manejo de los gastos, frente al recaudo efectivo de los ingresos. 
 

 Productividad del capital de trabajo (PKT): Este indicador refleja los centavos, 
que por cada peso de ingresos operacionales la compañía mantiene en Capital de 
Trabajo Neto Operativo (KTNO), para llevar a cabo sus operaciones.  
 
Depuradas las cifras del estado de situación financiera como se muestra en el 
siguiente cuadro, la PKT en 2021 fue de (5,5%), lo que indica que la empresa en 
este periodo demandó más capital de trabajo para operar, puesto que para el 2020 
la PKT fue de 1,2% 
 
Cuadro N° 23. Productividad del capital de trabajo (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
La financiación de proveedores de bienes y servicios fue superior en $19.916 
millones, lo cual influyó para que el año 2021 se generara un crecimiento en el 
KTNO de $43.277 millones.  En este comportamiento tuvo gran incidencia el 

Concepto 2021 2020 Variación $
Variación 

%

Servicios Públicos 213.504          146.128         67.376         46,1%

Provisión Servicios Públicos (26.982)          (23.862)          (3.119)          13,1%

Anticipos o saldos a favor por impuestos y 24.150           26.019           (1.868)          -7,2%

Otras cuentas por cobrar operativas 3.214             3.976             (762)             -19,2%

Inventarios 10.645           9.078             1.568           17,3%

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 224.532          161.338         63.194         39,2%

Adquisición de bienes y servicios nacionales - 58.628           54.345           4.283           7,9%

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 351                84                 267              0,0%

Acreedores operativos 47.195           33.945           13.250         39,0%

Beneficios a empleados y post empleo 21.868           22.288           (420)             -1,9%

Pasivos estimados y provisiones 8.878             11.399           (2.521)          -22,1%

Otras cuentas por pagar operativas 34.174           29.116           5.057           17,4%

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 171.094          151.178         19.916         13,2%

KTNO 53.438           10.160           43.278         425,9%

Variación KTNO 43.278           (22.165)          65.442         -295,3%

Ventas 970.409          844.769         125.639       14,9%

KTNO 53.438           10.160           43.278         425,9%

PKT 5,5% 1,2% 357,9%
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incremento del 39,0% en acreedores operativos, (honorarios 18,0%, servicios 
11,0%, otros acreedores 124,0%, entre otros), de igual forma, otras cuentas por 
pagar operativas en 17,4%, junto con la adquisición de bienes y servicios nacionales 
7,9%. 

 
 Análisis del capital de trabajo: se observa en el cuadro anterior, que el KTNO 
en el 2021, tuvo un crecimiento de $43.277 millones respecto al 2020, cifra que se 
soporta principalmente en las cuentas por cobrar por servicios públicos, las cuales 
crecieron en $67.376 millones, impacto causado especialmente por la cartera de 
energía con incremento de $57.280 millones, lo cual se presentó principalmente por 
estimados (CREG 138 y opción tarifaria), ingresos por facturar e intereses 
corrientes; de igual forma por subsidio servicios de energía, con incremento de 
$10.095 millones. También contribuye el crecimiento del KTNO los inventarios, 
presentan crecimiento de $1.568 millones, de otra parte, se presentó crecimiento en 
los acreedores operativos de $13.250 millones, adquisición de bienes y servicios 
nacionales en $4.283 millones y en otras cuentas por pagar operativas de $5.057 
millones. 

 
Como se observa a continuación, las otras cuentas por cobrar no operativas 
crecieron en cuantía de $3.150 millones, justificada por el crecimiento en otras 
cuentas por cobrar no operativas $1.575 millones, en otros deudores por $102 
millones y en las deudas de difícil cobro, por valor de $1.473 millones, generado 
principalmente en los clientes en cobro jurídico como Acueducto de Gamarra, Zona 
Franca, Inversiones Jota SAS, Unión Temporal Nuevo Gramalote y Bianny Sabina 
Contreras Quintero y Ladrillera Agualinda. 

 
Cuadro N° 24. Otras cuentas por cobrar no operativas (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 
 

 Concepto 2021 2020 Variación $
Variación 

%

Otras cuentas por cobrar no operativas 15.981           14.407           1.575           10,9%

Otros deudores 11.200           11.098           102              0,9%

Deudas de dificil cobro 4.782             3.309             1.473           44,5%

Total otras cuentas por cobrar no operativas 31.963           28.813           3.150 10,9%
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 Palanca de crecimiento – PDC. Este indicador refleja la relación existente entre 
el Margen EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo (PKT). Lo ideal es que 
sea mayor que 1, pues de ser así, el crecimiento es atractivo ya que cada peso 
marginal de ingresos operacionales produce caja adicional. La diferencia entre 
estos dos indicadores refleja lo que cada peso marginal de ventas demanda o 
genera en términos de caja cuando la compañía crece. 
 
Cuadro N° 25. Palanca de crecimiento. 

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
La palanca de crecimiento (PDC) decreció en 13,3 puntos porcentuales respecto al 
2020, al pasar de 18,1% en el 2020 a 4,8% en 2021, debido a que el resultado de 
la PKT para 2021 indica que la empresa necesito más capital de trabajo para operar, 
y el margen EBITDA fue superior al obtenido en el periodo anterior.  
 
La brecha o remanente de 2021 comparada con el ejercicio anterior presenta 
decrecimiento en 0,1 puntos porcentuales, explicados por el mejor margen EBITDA 
y el resultado obtenido de la PKT con relación al periodo anterior.  
 

 Estructura de caja: Esta variable muestra qué tanta caja genera la compañía 

para atender dos compromisos de vital importancia, asociados con la sostenibilidad 

y el potencial de crecimiento de la empresa, como son la inversión en activos y la 

atención del compromiso de abono a capital de la deuda financiera. 

El disponible para inversión y abono a capital generado durante el 2021, fue de 
$131.427 millones, el cual es inferior en $27.911 millones respecto al 2020, como 
consecuencia del incremento en el capital de trabajo neto operativo, incremento del 
EBITDA y el decrecimiento en el pago de intereses, lo que le permitió el prepago de 
créditos.   
 
 

Concepto 2021 2020

Margen EBITDA 26,3% 21,7%

PKT 5,5% 1,2%

PDC 4,8 18,1

BRECHA O REMANENTE 20,7% 20,8%
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El cuadro que se muestra a continuación detalla la estructura de caja de CENS. 

 
Cuadro N° 26. Estructura de caja (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
Riesgo financiero: a 31 de diciembre de 2021, CENS, registró una deuda de 
$409.845 millones, la cual es inferior en $84.841 millones respecto al 2020.  El total 
de la deuda con entidades financieras incluye el costo amortizado de $6.440 
millones, equivale al 47,2% del total de los pasivos.  

 
Cuadro N° 27. Indicadores de riesgo financiero. 

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor 

 
 Incidencia de intereses: Esta variable ilustra qué proporción del EBITDA debe 
destinarse al pago de intereses. 

 
El indicador de incidencia de intereses dio como resultado un 9,4% y es inferior en 
4,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, lo que indica, que, en el 2021, 
la Empresa pagó menos interés por deuda, también contribuye a este resultado la 
mayor generación de EBITDA, lo que reduce estas participaciones.  

Concepto 2021 2020 Variación $
Variación 

%

EBITDA 255.229          184.077         71.152         38,7%

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 1.425             1.693             (268)             -15,8%

Otros Egresos Efectivos no inherentes (5.899)            (9.659)            3.760           0,0%

Impuestos (63.888)          (32.628)          (31.260)        95,8%

FLUJO DE CAJA BRUTO 198.664          162.800         35.864         22,0%

Incremento KTNO (43.278)          22.165           (65.442)        -295,3%

Intereses (23.960)          (25.627)          1.667           -6,5%

Dividendos -                    -                    -                  -

Disponible para Inversión y Abono a Capital 131.427          159.338         (27.911)        -17,5%

 Concepto 2021 2020 Variación 
Variación 

%

Incidencia de Intereses (Intereses/EBITDA) 9,4% 13,9% -4,5% -32,6%

Múltiplo de Deuda (Deuda/ EBITDA) 1,6                 2,7                (1,1)             (1,1)           
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Es de anotar que, parte de los intereses pagados durante el 2021, fueron 
capitalizados a los proyectos en construcción, en cuantía de $155 millones. 
 

 Múltiplo de deuda: Esta variable ilustra las veces que la empresa debe su 
utilidad EBITDA.  
 
El indicador refleja que por cada peso que la Empresa generó en el flujo de caja 
asociado con la operación, durante el 2021, debía 1,6 veces el EBITDA, al comparar 
esta proporción respecto al 2020, se refleja una mejoría en el indicador, por cuanto 
la empresa disminuyó su deuda en un 17,2% y el EBITDA tuvo incremento del 
38,7%.  La empresa mantiene su endeudamiento para financiar el plan de 
inversiones y capital de trabajo. 
 

 Rentabilidad del activo: Esta variable permite observar que tan eficiente es el 
uso de los activos de la empresa. El incremento registrado se debió a que la utilidad 
operativa depurada creció en 61,4%, y el capital utilizado para producir la utilidad 
creció el 4,9%. En este orden de ideas, se observa que la rentabilidad del activo 
pasó del 11,5% en el 2020 al 17,7% en la vigencia 2021. 
 
Cuadro N° 28. Rentabilidad del activo antes de impuestos (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
A continuación, se relaciona la forma cómo se llega al cálculo de los valores: 
 
  

 Concepto 2021 2020 Variación 

Utilidad Operativa Depurada 188.069          116.544         61,4%

Activos Netos de Operación Inicial 1.062.528       1.012.502      4,9%

Rentabilidad del Activo antes de impuestos 17,7% 11,5% 53,8%
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Cuadro N° 29. Utilidad operativa depurada y activos netos de operación. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
2.3 CONCEPTOS ASPECTOS TRANSVERSALES A LA GESTION 
 
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 (Nombre de la Entidad) conforme a 
los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 

 Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2021 2020

 Ingresos Operacionales           970.409          844.769 

 Costos de Operación          (659.086)         (600.418)

 Utilidad bruta efectiva           311.323          244.351 

 Gastos administración efectivos           (62.155)           (59.627)

 Otros egresos inherentes              (6.991)           (11.631)

 Gastos Operativos Efectivos           (69.145)           (71.258)

 Otros ingresos inherentes efectivos            13.051            10.984 

 EBITDA           255.229          184.077 

 Depreciaciones, amortizaciones y diferidos           (67.160)           (67.533)

 Utilidad Operativa Depurada           188.069          116.544 

 Cálculo de los Activos Netos Depurados 

 Activos totales balance general        1.349.960       1.310.921 

 Menos excedentes de caja           (75.020)         (112.376)

Menos cuentas por cobrar no operativas (12.565)          (11.144)          

Menos activos no corrientes no operativos (28.753)          (23.722)          

Activos de Operación Balance General 1.233.622       1.163.680      

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (171.094)         (151.178)        

Activos Netos de Operación (ANDEO) 1.062.528       1.012.502      
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Teniendo en cuenta que el resultado obtenido en la fase de planeación de la 
auditoria de la evaluación al diseño del control fue parcialmente adecuado; y que 
practicadas las pruebas de auditoria la efectividad de los controles arrojó un 
resultado Eficaz; la Contraloría General de Medellín, de acuerdo a los criterios 
establecidos, emite un concepto Efectivo, de la eficiencia y calidad del Control 
Fiscal Interno, al obtener una calificación de 0,76 puntos, tal como se ilustra en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 30. Calificación control fiscal interno 

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

 

 
 
El resultado de la calificación del Control Fiscal Interno se justifica en la evaluación 
realizada por el quipo Auditor, sobre el particular se realizan los siguientes 
comentarios:  
 

 El proceso Gestión Contable está integrado, en su mayoría, por un equipo de 

profesionales en Contaduría Pública, que cuentan con las suficientes competencias 

para verificar el cumplimiento en la aplicación de las políticas y prácticas en materia 

contable definida por la empresa y/o establecida por la normatividad externa.   

 

 Se realiza verificación de la calidad de la información relacionada con los 

hechos económicos, lo que ha permitido el fortalecimiento del control interno 

contable, ya que se efectúa depuración de las cifras y conciliación de los saldos 

de sistema satélite con los registrados en los libros contables.   

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO 

1,32 PARCIALMENTE ADECUADO 2,8 BAJO 0,4 EFICAZ

1,45 PARCIALMENTE ADECUADO 3,1 MEDIO 1,0 EFICAZ

1,36 PARCIALMENTE ADECUADO 3,0 BAJO 0,6 EFICAZ EFECTIVOTotal General

MACROPROCESO

0,76
GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del Control)

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES

 (75%)

 De 0 a 1.5 Efectivo

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

 De > 2.0 Inefectivo

Rangos de ponderación Control Interno Financiero
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 Los controles establecidos en el proceso de abastecimiento de bienes y 

servicios han permitido mitigar los riesgos a que están expuestos los planes y 

recursos de la empresa.  

 

 Evaluado el Sistema de Contabilidad del Presupuesto en CENS, entendido este 
como el conjunto de normas, procedimientos, medios de registro e instrumentos de 
reporte que conforman la contabilidad de la ejecución presupuestal del ingreso y 
gastos, se encontraron algunas incorrecciones cuantitativas y cualitativas en la 
contabilización del ingreso, que no garantizaron el adecuado registro y control de 
las operaciones presupuestales. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento Único con corte a 31 de diciembre de 2021, obtuvo un cumplimiento 
de las acciones del 88,2% y una efectividad de estas del 82,4%, para un 
cumplimiento total de 83,5 lo cual corresponde a un concepto de la gestión del plan 
de mejoramiento “Cumple”; resultados que se presentan a continuación: 
 
 
Cuadro N° 31. Calificación del plan de mejoramiento 

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

 
 
El plan de Mejoramiento Único contiene 17 acciones de mejoramiento, que 
corresponden a 11 hallazgos, a los cuales se les realizó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado cuatro hallazgos abiertos y los 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
88,2 0,20 17,6

Efectividad de las acciones 82,4 0,80 65,9

1,00 83,5

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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restantes siete hallazgos fueron cerrados, los mismos que deberán ser retirados del 
plan de mejoramiento único, una vez quede en firme el informe definitivo de la 
Auditoria Financiera y de Gestión, vigencia 20121 de CENS. 
 
Cuadro N° 32. Estado de los hallazgos del plan de Mejoramiento 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor 
 
 
El hallazgo 2014-01 corresponde a impuestos con cargo al contratista, que no 
fueron aplicados, por $112.900.968, durante la ejecución del contrato 7200-2220-
2014. La Empresa estableció como acción de mejora la presentación de acciones 
judiciales con el fin de cobrar los dineros no causados durante la ejecución del 
contrato por conceptos de impuestos asociados a Industria y Comercio y Retención 
en la Fuente. A la fecha el proceso judicial no ha sido fallado, razón por la cual se 
cierra dicho hallazgo, por caducidad de la acción fiscal. 
 
Cumplimiento del plan de mejoramiento: con el fin de establecer el cumplimiento 
de las 17 acciones preventivas y/o correctivas evaluadas en el plan de mejoramiento 
único, con corte al 31 de diciembre de 2021, contenidas en los 11 hallazgos 


Cerrado Abierto

1 2014-01 X 1

2 2014-02 X 1

3 2018-04 X 1

4 2019-01 X 1

5 2019-02 X 1

6 2019-03 X 4

7 2019-04 X 1

8 2020-01 G X 1

9 2020-01-EF X 2

10 2020-02-G X 2

11 2020-03-G X 2

11 Total General 8 3 17

Estado del hallazgo
Cantidad de 

Acciones

Identificacion del 

Hallazgo

Consecutivo

Hallazgo
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establecidos en auditorías de años anteriores, se verificaron las evidencias que 
soportan el cumplimiento de cada una de las acciones de mejora, estableciendo una 
calificación de 88,2 puntos. 
 
Efectividad de las acciones: como resultado de la evaluación de la efectividad de 
las acciones de mejora, correspondientes a los 11 hallazgos evaluados, se obtuvo 
una calificación de 82,4 puntos, lo que indica que la Empresa fue efectiva en la 
implementación de las acciones emprendidas tendiente a subsanar las deficiencias 
detectadas por la Contraloría General de Medellín. 
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Las Centrales 
Eléctricas Norte de Santander S.A. E.S.P. rindió la cuenta de la vigencia 2021, en 
el sistema de rendición electrónica de la Cuenta e Informes “Gestión Transparente”, 
dentro de los términos establecidos por la Contraloría General de Medellín, a través 
de la Resolución No. 999 de 2021.  
 
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 94,0 puntos, observándose que CENS cumplió, 
con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición de la Cuenta. 
 
Cuadro N° 33. Calificación rendición y revisión de la cuenta. 

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

 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

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

Suficiencia 95,0 0,3 28,50

Calidad 92,5 0,6 55,50

94,0

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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Se evidenciaron algunas deficiencias en la suficiencia y calidad de la información 
rendida en el módulo de presupuesto que afectaron su calificación, sin embargo, las 
mismas fueron subsanadas por la empresa a través de acciones de mejoramiento 
implementadas antes del cierre de la auditoria, las principales fueron:  

 
 La Junta Directiva de CENS mediante las autorizaciones respectivas aprobó 
durante 2021 siete modificaciones al presupuesto, que afectaron los agregados 
presupuestales de ingresos y gastos. Las modificaciones presupuestales que se 
llevaron a Junta Directiva en dicha vigencia, en el resuelve de los acuerdos, no 
incluyó los traslados, los mismos fueron neteados con las adiciones o con 
reducciones, alterando el valor real de las mismas.  Esta situación fue corregida por 
la empresa para 2022. 

 
 La Empresa no viene realizando anualmente de manera separada, en el cierre 
presupuestal, la decisión empresarial a través de la cual se autoriza incluir las CXP 
presupuestales en el presupuesto, mediante la cual se autorizan los compromisos 
que no se ejecutaran durante la vigencia fiscal con la debida justificación.  

 
Hallazgo Administrativo N° 4. Deficiencias en la Rendición de la Cuenta. 
Revisada la información rendida por CENS, en el sistema de rendición electrónica 
de la Cuenta e Informes “Gestión Transparente”, se encontró en los módulos de 
Gestión Transparente, “Plan de Acción y Desarrollo y Contratación”, algunas 
inconsistencias que afectan la calidad de la información rendida. 

 
Módulo Plan de Acción y Desarrollo: revisada la información registrada directamente 
en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente – GT, 
no se encontró registrado el Plan empresarial 2020-2023 (Plan de Gobierno en GT), 
con sus programas, subprogramas y proyectos, necesarios para registrar 
adecuadamente la contratación. La contratación rendida en 2021 está siendo 
vinculada al único plan de gobierno registrado, 2018-2021; los nuevos proyectos 
creados para 2021 no están siendo vinculados a ningún subprograma.  

 
Si bien es cierto, la Empresa cumple con la obligación de rendir oportunamente el 
seguimiento de la meta-física y presupuestal de cada proyecto y/o iniciativa de 
inversión; en 2021 no se rindió en el formato establecido las observaciones o 
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comentarios a los resultados de eficacia y eficiencia obtenidos, entendidos estos 
como el cumplimiento de la meta física y presupuestal de cada proyecto o iniciativa 
de inversión.  
 
Módulo de contratación: la calidad de la contratación rendida por proyecto se está 
viendo afectada en Gestión transparente debido a que no se tiene estructurado el 
Plan de Gobierno (Plan Empresarial) por programas y subprogramas. Los proyectos 
registrados no se encuentran vinculados a ningún subprograma, se encontraron 
diferencias en los contratos rendidos por proyecto en 2021 con la información 
contenida en el Plan Empresarial de CENS, aprobado por la Junta Directiva. 
 
El no reporte de la información en la forma establecida, por los responsables, de lo 
descrito anteriormente como hechos irregulares de la rendición, evidencian 
deficiencias en los controles de los procesos y procedimientos que debe tener 
establecidos la Empresa a fin de garantizar la legalidad, exactitud y completitud de 
la información rendida en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 999 de 
2021, situación que además de entorpecer el ejercicio de control fiscal, somete a la 
Empresa al riesgo de una sanción. Lo anterior se constituye en un hallazgo  
administrativo. 
 
En mesa de trabajo realizada el 24 de agosto de 2022 con funcionarios de la 
empresa, se analizó cada una de las situaciones expuestas en la observación 
administrativa No. 1 del informe preliminar, llegando a concluir que, respecto al 
módulo de presupuesto, que la empresa adoptó las medidas correctivas una vez 
fueron socializados en la ejecución de la auditoría, por tal razón se excluyen del 
hallazgo. 
 
2.4 PQRSD 
 
Durante la ejecución de esta auditoría no se presentaron PQRSD.  
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan los hallazgos establecidos en la Auditoría 
Financiera y de Gestión, vigencia 2021, realizada en CENS. 
 
 
Cuadro N° 34. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión 2021 (Cifras en pesos) 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
ANDRES JOHAN GIRALDO CERQUERA 
Contralor Auxiliar  
 
 

  

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P
F y D y 

P
Valor Total Valor

1
Sobreestimación en la ejecución

presupuestal de ingresos.
1 1 0

2
Incorporación inadecuada conceptos de

Proveedores en la Ejecución de ingresos, 
1 1 0

3
Modificación indebida de la Disponibilidad 

Inicial
1 1 0

4 Deficiencias en la rendicion de la cuenta 1 1 0

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0Totales en Valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativo, F y D: Con Presunta

Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Disciplinaria, F y P: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Penal, D y P: Con Presunta Incidencia

Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal, F y D y P: Con Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal.

N° Asunto del Hallazgo

Hallazgos
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Anexo N° 1. Definición de la materialidad de presupuesto. (Cifras en pesos) 
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Anexo N° 2. Estados Situación Financiera Dictaminado, vigencia 2021 en CENS S.A E.S.P. 
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Anexo N° 3.Estado de Resultados Integral Dictaminado, vigencia 2021 en CENS S.A. E.S.P. 
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Anexo N° 4. Estado de Situación Financiera 2021 en CENS S.A. E.S.P. (Cifras en millones de pesos) 

 

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

313.913 286.548 27.364 -8,7% 100,0% 21,9%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 75.020 112.376 -37.356 -33,2% 23,9% 39,2%

12 Inversiones e instrumentos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

14 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 202.301 137.385 64.916 47,3% 64,4% 47,9%

15 Inventarios 10.645 9.078 1.568 17,3% 3,4% 3,2%

19 Activos por impuesto sobre la renta corriente 24.150 26.019 -1.868 -7,2% 7,7% 9,1%

19 Otros activos 1.796 1.691 105 6,2% 0,6% 0,6%

1.036.048 1.024.373 11.675 1,1% 76,7% 78,1%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo (restringido) 26.122 20.872 5.250 25,2% 2,5% 2,0%

12 Otros Activos Financieros 90 92 -2 -1,9% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

14 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 13.567 26.209 -12.642 -48,2% 1,3% 2,6%

16 Propiedades, planta y equipo 975.605 961.547 14.058 1,5% 94,2% 93,9%

17 Bienes de beneficio y uso público 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

19 Activos por derechos de uso 1.026 1.470 -444 -30,2% 0,1% 0,1%

19 Otros activos 19.638 14.184 5.454 38,5% 1,9% 1,4%

1.349.960 1.310.921 39.039 3,0%

264.205 243.313 20.892 8,6% 30,4% 25,2%

21 Operaciones de banca central e instituciones f inan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Créditos y préstamos 85.434 78.383 7.050 9,0% 32,3% 32,2%

23 Otros pasivos f inancieros 484 477 7 1,4% 0,2% 0,2%

24 Acreedores y otras cuentas por pagar 114.714 102.493 12.221 11,9% 43,4% 42,1%

24 Impuestos contribuciones y tasas por pagar 20.549 16.225 4.324 26,6% 7,8% 6,7%

25 Beneficios a los empleados 21.868 22.288 -420 -1,9% 8,3% 9,2%

26 Operaciones con instrumentos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 8.878 11.399 -2.521 -22,1% 3,4% 4,7%

29 Otros Pasivos 12.279 12.047 232 1,9% 4,6% 5,0%

604.966 720.700 -115.734 -16,1% 69,6% 74,8%

21 Operaciones de banca central e instituciones f inan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Créditos y préstamos 324.411 416.302 -91.891 -22,1% 53,6% 57,8%

23 Otros pasivos f inancieros 613 1.061 -448 -42,2% 0,1% 0,1%

24 Acreedores y otras cuentas por pagar 27.242 21.839 5.403 24,7% 4,5% 3,0%

25 Beneficios a los empleados 179.217 223.346 -44.129 -19,8% 29,6% 31,0%

26 Operaciones con instrumemntos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 5.840 5.718 122 2,1% 1,0% 0,8%

29 Otros Pasivos 67.643 52.434 15.209 29,0% 11,2% 7,3%

869.171 964.013 -94.842 -9,8%

32 Patrimonio de las empresas 480.789 346.908 133.881 38,6% 100,0% 100,0%

480.789 346.908 133.881 38,6%

1.349.960 1.310.921 39.039 3,0%

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CORRIENTE

Código Clases y Cuentas Vigencia 2021 Vigencia 2020

% participación sobre su 

clase o grupo

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CORRIENTE

Variación
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Anexo N° 5. Estado de resultado integral 2021 en CENS S.A. E.S.P. (Cifras en millones de pesos) 

 
 
 
 
 
 

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

4 Ingresos Operacionales 979.412 853.749 125.663 14,7%

41 Ingresos f iscales 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

42 Venta de bienes 2.059 1.737 322 18,5% 0,2% 0,2%

43 Venta de servicios 968.349 843.032 125.317 14,9% 98,9% 98,7%

48 Otros Ingresos (arrendamientos) 9.003 8.980 23 0,3% 0,9% 1,1%

6 Costo de Ventas y Servicio 717.963 655.536 62.427 9,5%

62 Costo de ventas de bienes 1.406 1.089 318 29,2% 0,2% 0,2%

63 Costo de ventas de servicios 716.557 654.448 62.109 9,5% 99,8% 99,8%

261.449 198.213 63.236 31,9%

5 Gastos de administración y ventas 70.898 72.499 -1.601 -2,2%

51 De administración y operación 64.999 62.840 2.159 3,4% 91,7% 86,7%

52 De ventas 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

53 Deterioro de cuentas por cobrar, neto 5.899 9.659 -3.760 -38,9% 8,3% 13,3%

190.551 125.714 64.837 51,6%

4 Ingresos no operacionales 7.215 3.949 3.266 82,7%

44 Transferencias y subvenciones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

48 Otros ingresos 7.215 3.949 3.266 82,7% 100,0% 100,0%

5 Gastos no operacionales 90.659 61.725 28.934 46,9%

53 Provisión Impuesto de Renta 63.888 32.628 31.260 95,8% 70,5% 52,9%

58 Otros gastos 26.770 29.097 -2.327 -8,0% 29,5% 47,1%

107.107 67.938 39.170 57,7%

26.774 -11.193 37.967 -339,2%

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 36.086 -16.177 52.263 -323,1% 134,8% 144,5%

Impuesto sobre la renta relacionado con los componentes 

que no serán reclasif icados
-9.312 4.984 -14.296 -286,8% -34,8% -44,5%

133.881 56.745 77.136 135,9%EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Vigencia 2020

Variación
% participación sobre su 

clase o grupo

Otro resultado integral

Código Concepto
Vigencia 

2021
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Anexo N° 6. Estado de Cambios en el Patrimonio 2021 en CENS S.A. E.S.P. (Cifras en millones de 
pesos) 
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Anexo N° 7. Estado de Flujos de Efectivo 2021 en CENS S.A. E.S.P. (Cifras en millones de pesos) 
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Anexo N° 8. Definición de la materialidad Financiera 

 

Bases Monto   

Activos $ 1.349.960.254.239,92

Pasivos $ 869.171.143.589,42

Patrimonio $ 480.789.110.650,50

Ingresos $ 985.344.491.544,84

Gastos y Costos $ 851.463.089.318,58

Superavit o deficit $ 133.881.402.226,26

Margen Bruto 196.449.817.281,97                     

Opinión auditoría anterior
Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado 

de la

 auditoría actual

Diseño del control de la auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente

1 1 1 1 1

Suma de Puntos Rango de Porcentaje a Escoger

5 Entre 4,0% y 5,0%

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

Base Seleccionada Monto %

PATRIMONIO O PASIVOS $ 480.789.110.650,50 4,0%

NO APLICA NO APLICA 1

Activo 0,5% - 3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Patrimonio o pasivos 1,0% - 5,0% Entre 1,0% y 2,5% Entre 2,5% y 4,0% Entre 4,0% y 5,0%

Ingresos o gastos 0.5% -3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Superavit o deficit 5,0% - 10% Entre 5,0% y 6,5% Entre 6,5% y 8,0% Entre 8,0% y 10%

Margen bruto 1,0% - 2,0% Entre 1,0% y 1,5% Entre 1,5% y 2,0% Igual al 2,0%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

Revelación  $       19.231.564.426 961.578.221                                                   

% Valor ME

60% 19.231.564.426$        11.538.938.655,61                                          

10% 19.231.564.426$        1.923.156.442,60                                            

10% 19.231.564.426$        1.923.156.442,60                                            

10% 19.231.564.426$        1.923.156.442,60                                            

% Valor tipo cuantitativo

2% 384.631.289$                              

Concepto rubro

Nivel de Incorrecciones Claramente Insignificantes

Descripción tipo cualitativo

Incumplimiento en los criterios de reconocimiento

Materialidad de Ejecución- ME

General

Cuentas por Cobrar - Saldos incorrectos

Partidas conciliatorias sin identificar

Saldos de inventarios incorrectos 

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

Materialidad de Planeación Cualitativa

Bases de Selección Porcentaje Materialidad
Rangos de Porcentajes por Niveles

La información revelada respecto a las cuentas es inadecuada o

insuficiente.

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

MP Cuantitativa

19.231.564.426$                                                                               


