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GLOSARIO

AGEI:
GAT:
SIA OBSERVA:
NAGC:
NIA:
NIIF:
SRF:
PGAT:
TIC:
GAE:
GTI:
UENT:
GUENAA:
GUENE:
ERP:
SAP HANA:
TI:
EBITDA:

AIU:
TRM:
IM:
PTAR – C:
PSMV :
DAGMA:
PEC:
PETI:
CRM:
SDL:
PACC:
M.P.P:

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral a la Gestión
Guía de Auditoria Territorial
Sistema Integral de Auditoria
Normas de Auditoria Gubernamental Colombianas
Normas Internacionales de Auditoria
Normas Internacionales de Información Financiera
Sistemas de Recursos Físicos
Plan General de Auditorias Territoriales
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Gerencia de Abastecimiento Estratégico
Gerencia de Tecnologías de la Información
Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones
Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y
Alcantarillado
Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Energía
Enterprise Resource Planning, o “Sistema de Planificación de
Recursos Empresariales.
Es la implementación de SAP SE de la tecnología de base de
datos en memoria
Tecnología de la información
Acrónimo del inglés Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation, and Amortization, es decir, el beneficio bruto de
explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos
financieros. Es uno de los indicadores financieros más
conocidos e imprescindibles en cualquier análisis
fundamental de una empresa
Gastos de Administración, Imprevistos y Utilidades
Tasa Representativa del Mercado
Inteligencia de Mercado
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Plan Estratégico Corporativo
Plan Estratégico Tecnología de la Información
Customer Relactionship Management, o Gestión de las
Relaciones con clientes
Sistema de Distribución Local
Plan Anual de Compras y Contratación
Método de Participación Patrimonial
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INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades
otorgadas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia,
practicó la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la
gestión fiscal de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE ESP vigencia
2017, con el objetivo de proferir un dictamen integral conformado por la opinión de
los estados contables, el concepto sobre la gestión y los resultados, así como
emitir el concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta; esta actuación, a la luz
de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y
valoración de los costos ambientales.
En desarrollo del presente ejercicio auditor, se examinó el Estado de Situación
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el
Estado de Flujo de Efectivo a 31 de diciembre de 2017; como también, el resumen
de las principales políticas contables y otras revelaciones.
Igualmente, fue objeto de análisis el Plan Estratégico Corporativo el periodo 20132017, que señalaba la hoja de ruta de Las Empresas Municipales de Cali para el
logro de su misión, en su calidad de prestadora de servicios públicos domiciliarios
de Acueducto, Alcantarillado, Energía; así como el servicio de
Telecomunicaciones.
En este informe se consignan las deficiencias detectadas por la comisión de
auditoría, con el propósito que la entidad alcance una gestión eficiente y efectiva
en la prestación de los servicios que benefician a la ciudadanía; así mismo se
relacionan aspectos relevantes de EMCALI EICE ESP.
En relación con el tema, a continuación se cita a la Contraloría General de la
Republica cuando expresa la Finalidad del Control: “La institución de control es
inmanente a la economía financiera pública. El control no representa una finalidad
en sí mismo, sino un parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe
señalar oportunamente, las desviaciones normativas y las infracciones de los
principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones
financieras, de tal modo que puedan adoptarse las medidas correctivas
convenientes en cada caso, determinarse la responsabilidad fiscal, exigirse el
resarcimiento correspondiente o adoptarse la determinaciones que impidan o, por
lo menos, dificulten, la repetición de tales infracciones en el futuro”1

1
Principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorias en la CGR. En el marco de las normas de auditoria de
Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI.
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Teniendo en cuenta que el Sujeto de control objeto del presente ejercicio
fiscalizador, es una empresa Industrial y Comercial del Estado, prestadora de
servicios públicos y con el objetivo de brindar elementos que ilustren la
connotación de la prestación de estos, a continuación un marco conceptual
importante, que tiene como fuente de consulta el libro “Servicios públicos
domiciliarios en el contexto del precedente judicial. 2017”.2
Los Servicios públicos como fin esencial del estado.
Cuando se trata el tema de Servicios Públicos se hace necesaria la discusión
constructiva en torno a las políticas, normas y reglamentación, vigilancia y control
tanto en el orden local como nacional; para ello, toma especial importancia el
deseo del constituyente y plasmado en la Constitución de 1991, desarrollado por
la normatividad, pero principalmente por las decisiones de la Corte Constitucional,
que han construido una teoría del servicio público.
Tenemos que, en nuestro país el tema de servicios públicos está sometidos a un
régimen jurídico constitucional y legal especial, enmarcado en la premisa de “un
estado social de derecho”, siendo sus fines los consagrados en el artículo 2:
“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…)
Enfatiza aún más el tema, cuando señala en el CAPITULO V. DE LA FINALIDAD
SOCIAL DEL ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, “ARTICULO 365 de la
CP: Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.”; igualmente, la Constitución del 91 señalo en su “ARTICULO 366. El
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento
ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación."
Entre los pronunciamientos de la Corte, se tiene la Sentencia C-041-03, que
indica:

2

Carlos Alberto Atehórtua Ríos

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 15 de 149

“Así las cosas, en la Constitución de 1991 los servicios públicos se caracterizan
por : (i) tener una connotación eminentemente social, en tanto que pretende el
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas y por ello su
prestación debe ser eficiente, (ii) el régimen jurídico al cual estarán sometidos es
el que fije la ley, (iii) pueden ser prestados no solamente por el estado, directa o
indirectamente, sino también por comunidades organizadas o por particulares; (iv)
el Estado mantendrá siempre su regulación, control y vigilancia; (v)su régimen
tarifario consultará, además de los criterios de costos, los de solidaridad y
redistribución de ingresos; (vi) deberán ser prestados directamente por los
municipios en tratándose de los servicios públicos domiciliarios, cuando las
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo
permitan y aconsejen, y (vii) las entidades territoriales puedan conceder subsidios
para las personas de menores ingresos”
En la Sentencia C-150 DE 2003, la Corte sostuvo:
“En este contexto, la Carta indica que los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado ( art. 365 inc. primero de la C.P), la cual comprende el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población /(art.366
inc. primero de la C.P.). No podía ser de otra forma dado que, por una parte, la
realización de los derechos fundamentales de las personas depende en gran
medida de la adecuada prestación de los servicios públicos – p.ej. de agua,
salud, saneamiento básico, energía, transporte, etc.- y que, por otra, el
Constituyente ha optado por una forma estatal, el Estado social de derecho,
destinada a corregir la deuda social existente en el país con los sectores
sociales más desfavorecidos mediante un sistema político que busca la
progresiva inclusión de todos en los beneficios del progreso”.
Es así como el tema de los Servicios públicos, se puede analizar desde dos
enfoques, a saber: por su contenido social e intervención del estado en su
prestación o por su condición de actividad económica que debe ajustarse a la
competencia propia del mercado.
Desarrollo sostenible y Servicios públicos, como un todo integrador
La revisión del tema en un contexto internacional se fortalece aún más, la
Organización de las Naciones unidas – ONU definió una agenda de desarrollo
global que permitirá a las organizaciones demostrar cómo sus actividades
contribuyen a la sostenibilidad del planeta, entendida esta como el equilibrio entre
lo económico, lo social y lo ambiental.
Se definieron 17 objetivos que incluyen 169 metas de desarrollo sostenible, entre
ellos se resaltan los siguientes relacionados con el tema que nos ocupa:
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
Siendo objetivos de alcance global, la acción es local y le corresponde a las
entidades públicas tanto ejecutoras, como de control, a las organizaciones
privadas, a los gremios, a la comunidad, adelantar las gestiones necesarias en el
marco de sus propias competencias.
Los servicios públicos domiciliarios comprende todas las actividades ordenadas a
la generación o captación, transformación, transmisión o transporte, distribución,
comercialización y provisión masiva de aquellos bienes de consumo y servicios de
naturaleza homogénea, producibles en masa por empresas y mediante un
régimen de tarifas, que, en cada etapa de desarrollo económico y social, todos los
residentes en el país necesitan en forma continua en su lugar de habitación y
trabajo para disfrutar en éste de libertad e intimidad frente a terceros, vivir en
forma digna y saludable y adelantar actividades productivas. 3
A partir del 30 de julio del 2009 fecha de promulgación de la Ley 1341, los
servicios de telecomunicaciones, de telefonía básica conmutada y de telefonía
local móvil en el sector rural y larga distancia, no se consideran como servicios
públicos domiciliarios.
Articulando el contexto constitucional y normativo de los servicios públicos, las
actividades que estos involucran y la agenda de desarrollo global de la ONU, es
deber institucional e individual comprenderlos como un todo integrador de
elementos sociales, económicos, ambientales, de infraestructura tendientes a la
generación de calidad de vida y bienestar.
La reflexión anterior, para concluir que los servicios públicos son una herramienta
fundamental para el cumplimiento de las obligaciones sociales del Estado
Colombiano. Es tal su relevancia, que el Estado por razones de soberanía o de
interés social se reserva la prestación de determinadas actividades estratégicas o
servicios públicos. 4
Para la prestación de los servicios públicos y en atención al Artículo 311 de la
Constitución Política, a los Municipios como entidad fundamental de la división
político administrativa del Estado, le corresponde su prestación. En lo local, El
Municipio de Santiago de Cali, delegó en EMCALI EICE ESP su obligación, sujeto
del presente informe final de auditoria.
Es responsabilidad de EMCALI EICE ESP, la información suministrada y analizada
por la Contraloría General de Santiago de Cali, de conformidad con lo consignado

3

Paola Andrea Hernández Prieto, Universidad Católica De Colombia Facultad De Derecho Dirección De Investigaciones – Coordinación Trabajos De Grado E Investigación Formativa Bogotá 2014

4 C-503 de 2003, reiterada en la Sentencia C-741 de 2003.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 17 de 149

en la Carta de Salvaguarda suscrita por su representante legal.
El presente documento incluye tanto la evaluación por componentes: Control de
Gestión, Control de Resultados y Control Financiero; como por los factores:
Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Legalidad, Gestión Ambiental,
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Plan de Mejoramiento, Control
Fiscal Interno, Planes, Programas y Proyectos, Estados Contables, Gestión
Presupuestal Y Gestión Financiera.

1. DICTÁMEN INTEGRAL
La presente evaluación se llevó a cabo, de acuerdo con las normas generales
contenidas en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, compatibles con las políticas
y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General de Santiago de
Cali; por tanto, implicó planear, ejecutar, verificar y evaluar el trabajo fiscalizador,
de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los
conceptos y la opinión expresada en este informe integral.
La auditoría se realizó con base en una muestra selectivas, que arrojaron
evidencias y documentos que soportan las actividades efectuadas por la entidad,
el cumplimiento de las disposiciones legales, así como el funcionamiento del
sistema de control interno; las cuales se encuentran debidamente documentadas y
soportadas en los respectivos papeles de trabajo.
1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO
De acuerdo con el resultado arrojado por la Matriz de Evaluación de la Gestión
Fiscal de 59.6 puntos sobre 100, correspondientes a la evaluación de los
componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Contraloría General de
Santiago de Cali NO FENECE la cuenta de EMCALI EICE ESP para la vigencia
fiscal 2017; en la Tabla No 1 se detalla la calificación y el soporte se brinda en el
contenido del informe:

Tabla No. 1 Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal
CALIFICACION
PARCIAL

PONDERACION

CALIFICACION
TOTAL

Control de gestión

73,3

0,5

36,7

Control de resultados

24,9

0,3

7,5

Control financiero

77,5

0,2

15,5

1,00

59,6

COMPONENTE

Calificación total

NO FENECE

Fenecimiento
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Tabla No. 1 Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal
DESFAVORABLE

Concepto de la gestión fiscal
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

A continuación, se relacionan los rangos de calificación utilizados para el
fenecimiento de la cuenta y el concepto de la gestión fiscal de cada uno de los
componentes:
Cuadro No. 1 Rangos de Calificación
RANGO

FENECIMIENTO

CONCEPTO DE LA
GESTION FISCAL

Fenece

Favorable

No fenece

Desfavorable

80 o más puntos
Menos de 80 puntos
Fuente: Guía de auditoria Territorial -GAT.

La calificación de la gestión fiscal obtenida por EMCALI EICE ESP en las
vigencias 2011 a 2017, ha sido DESFAVORABLE, como se observa en el
siguiente cuadro:
Cuadro No. 2 Histórico de Calificaciones
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal
VIGENCIA

CALIFICACION TOTAL

FENECIMIENTO

2012

67,4

No fenece – Desfavorable

2013

67,2

No fenece – Desfavorable

2014

58,4

No fenece – Desfavorable

2015

65,6

No fenece – Desfavorable

2016

63,9

No fenece – Desfavorable

2017

59,6

No fenece – Desfavorable

Fuente: Informes AGEI Regular vigencias 2012 a 2017.

1.2. OPINION SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS
La calificación obtenida en el Componente de Resultados, evidencia que EMCALI
EICE ESP durante la vigencia 2017 no cumplió con las metas propuestas en el
Plan Estratégico Corporativo, al no lograr: incrementar los ingresos por venta de
servicios en términos reales, disminuir el margen de operación sobre ventas,
disminuir costos y gastos de operación e impactar con los proyectos de inversión
presupuestados, de los cuales recibió el 35,7% de los bienes y servicios
proyectados sobre el presupuesto definitivo, situación que ha sido evidenciada e
informada a la entidad en otras auditorias.
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Lo anterior, al no contar con una política clara sobre la disminución y control de los
costos y gastos con que opera la empresa; igualmente sobre la eficiencia de la
estructura organizacional, que conserva unos patrones culturales orientados al
hacer, más no a los resultados y a la medición de los mismos, tema evidenciado
en auditorias anteriores; adicionalmente, con la ejecución del Plan Estratégico
2013-2017 no se logró ajustar la entidad a las exigencias del mercado y de la
competencia, especialmente la Unidad Estratégica del Negocio de
Telecomunicaciones.
De igual forma, se hace necesario reiterar lo ya manifestado en el INFORME
FINAL AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA
GESTIÓN FISCAL DE EMCALI EICE ESP MODALIDAD REGULAR, VIGENCIA
2016 en el sentido de las funciones definidas para la Junta Directiva de la
Empresa en el Acuerdo N° 34 de 1999 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL
ESTATUTO ORGÁNICO PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE
CALI, EMCALI EICE ESP, SE MODIFICA EL ACUERDO 014 DE 1996, SE DAN
UNAS AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”, que señala en el artículo 14: “1. Fijar la política general de la
empresa y aprobar los planes y programas de servicios públicos acordes con lo
establecido en el Plan de Desarrollo del Municipio;”; este ente de control territorial,
ha manifestado el papel preponderante que le corresponde a la Junta Directiva
frente al presente y futuro de EMCALI EICE ESP. La evaluación del Plan
Estratégico 2013-2017 arrojó un cumplimiento del 10,3% para la única meta
establecida, evidencia que el direccionamiento impartido por esta, no contribuyó al
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.
El resultado manifestado en el párrafo anterior, afecta directamente la generación
de calidad de vida y bienestar de los Caleños, toda vez que se trata de una
Empresa Industrial y Comercial, que cumple un fin esencial del Estado.

1.3. OPINION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
La Dirección Técnica ante EMCALI de la Contraloría General de Santiago de Cali,
auditó los Estados Financieros de EMCALI EICE ESP, comparados a diciembre 31
de 2017 y 2016, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de
Efectivo, como también el resumen de las principales políticas contables y otras
revelaciones explicativas. Dichos Estados Financieros fueron examinados de
conformidad con lo establecido en la Resolución No 414 de septiembre 8 de 2014
expedida por la Contaduría General de la Nación.
EMCALI EICE ESP es responsable del contenido de la información suministrada a
la Contraloría General de Santiago de Cali, como de la preparación y correcta
presentación de los Estados Financieros de conformidad con las normas
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establecidas por la Contaduría General de la Nación y demás reglas
complementarias. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener
un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los
Estados Financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error,
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las
estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría
Gubernamental Colombianas (NAGC), compatibles con las normas internacionales
de Auditoria (NIA), y de acuerdo con la metodología prescrita en la Guía de
Auditoría Territorial proferida por la Contraloría General de la República. Dichas
normas y procedimientos, exigen que la auditoría sea debidamente planificada y
que en la ejecución del trabajo se obtenga una base razonable para fundamentar
los conceptos y la opinión expresada. Los procedimientos de auditoría
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación
de los riesgos de errores significativos en los Estados Financieros.
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el registro de los hechos económicos de la
entidad, las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de
las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento
del sistema de control interno contable; los estudios y análisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Dirección Técnica ante EMCALI.
La Contraloría General de Santiago de Cali, emite OPINIÓN CON SALVEDAD, y
esta corresponde a:
La entidad contrató en la vigencia 2012 la realización del inventario y avalúo de la
propiedad, planta y equipo, mediante el contrato de prestación de servicios No.
800-GA-PS-0521-2012, labor que finalizó en septiembre 15 de 2015;
posteriormente, mediante el contrato No. 800-GA-PS-1128-2016 actualizó la
información a diciembre 31 de 2016 conforme a normas NIIF; en la vigencia 2017
efectuó los contratos Nos. 900-GAE-PS-0207-2017 y 800-GA-PS-0762-2017, para
mantener actualizada la información del inventario de la propiedad, planta y equipo
a diciembre 31 de 2017 de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución
414 de 2014 emanada de la Contaduría General de la Nación. Información que no
se ha conciliado detalladamente (uno a uno) con el inventario contenido en el
aplicativo SRF (sistema de recursos físicos), debido a las deficiencias que
continúo presentando dicho sistema.
Adicional a lo anterior, existen debilidades importantes en el sistema de control
interno, en los sistemas de información y en la documentación soporte de las
operaciones realizadas por el proceso de transición al nuevo marco normativo
establecido en la Resolución No 414 de 2014, cuya incidencia podría resultar en
errores materiales en los Estados Financieros que pudieran pasar inadvertidos y
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sus efectos no fue posible cuantificar. Adicionalmente, cualquier cambio en las
cifras de los activos fijos podría afectar el valor registrado como Gasto por
Depreciación y Depreciación Acumulada, así como el Impuesto Diferido generado
por las diferencias entre la depreciación contable y fiscal.
La situación descrita anteriormente, generó incertidumbre al analizar la muestra
seleccionada en las cuentas de propiedad, planta y equipo por $186.340 millones
y Otros Activos por $1.486 millones, para un total de $187.826 millones valor que
corresponde al 2.48% del activo total de EMCALI EICE ESP ($7´559.232
millones).
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los
Estados Contables presentan razonablemente (en los aspectos significativos), la
situación financiera de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2016 y 2017, los
resultados de sus operaciones y los cambios en su patrimonio por los años
terminados en esas fechas, de conformidad con las normas e instrucciones de
contabilidad impartidas por la Contaduría General de la Nación y demás normas
complementarias.
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1. OBJETIVO GENERAL
Proferir dictamen integral conformado por la opinión de los Estados Contables,
concepto sobre la Gestión y los Resultados y pronunciamiento sobre el
fenecimiento de la cuenta de EMCALI EICE ESP en la vigencia fiscal 2017.
Objetivos Específicos:
 Conceptuar sobre la administración de los recursos públicos en el período a
evaluar.
 Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos adoptados por
EMCALI EICE ESP, conforme al Direccionamiento Estratégico vigente en el
período.
 Opinar sobre la razonabilidad de los estados contables y la gestión financiera
y presupuestal de EMCALI EICE ESP.
Resultado Esperado
En el Plan General de Auditorías Territoriales 2018 – PGAT, se incluyó como
resultado esperado: “La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un
dictamen integral sobre la gestión de EMCALI EICE ESP en la vigencia 2017”.

2.2. COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN
Objetivo Específico: Conceptuar sobre la administración de los recursos públicos
en el período a evaluar.
Como resultado de la presente auditoría, el concepto sobre el Control de Gestión
es DESFAVORABLE, con una calificación de 73,3 puntos, como consecuencia de
la evaluación de los siguientes factores:
Tabla No. 2 Control de Gestión
CALIFICACION
PARCIAL

PONDERACION

CALIFICACION
TOTAL

Gestión contractual

94,2

0,20

18,8

Rendición y revisión de la cuenta

85,0

0,10

8,5

Legalidad

67,5

0,20

13,5

FACTORES
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Tabla No. 2 Control de Gestión
Gestión ambiental

30,0

0,10

3,0

TIC

64,3

0,10

6,4

Plan de mejoramiento

74,3

0,10

7,4

Control fiscal interno

78,2

0,20

15,6

1.00

73,3

Calificación total

DESFAVORABLE

Concepto de gestión a emitir
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal, Contraloría General de Santiago de Cali

2.2.1.

Determinación y Análisis de la Muestra

Para la ejecución de la presente auditoría y atendiendo el componente de Control
de Gestión, se procedió a la determinación de la muestra partiendo del Anexo
formato F_07, denominado “Estadístico Presupuestal 2017”, selección de los
gastos clasificados en la “clase cero” (comprometidos en la vigencia), teniendo
como resultado un universo de 3.380 contratos.
En cuanto a la selección de la muestra atendiendo el aplicativo SIA OBSERVA, es
menester indicar que este no registra la totalidad de las modalidades contractuales
de la Empresa, toda vez que no contiene ordenes de servicios, requerimientos,
contratos de compra de energía y otros datos necesarios para el análisis
contractual.
Por lo tanto, la comisión auditora determinó una muestra de 70 contratos obtenida
aplicando el “Instructivo técnico para la clasificación y estratificación de la muestra
de auditoria a evaluar”, aprobado en mayo de 2017 por la Contraloría General de
Santiago de Cali; La fuente de selección es el Informe denominado “Estadístico
Presupuestal de Gastos 2017”; igualmente se efectuó una previa revisión de
Acuerdos Comerciales, Contratos Marco con sus respectivas ordenes de servicio
o compra, de igual forma a los formatos F20_1B y F20_1C de la rendición de la
cuenta realizada por la entidad a través del aplicativo Sistema Integral de Auditoria
(SIA); seguidamente se realizan las siguientes actividades:
1.Seleccionar e identificar en la ejecución presupuestal de gastos de EMCALI
EICE ESP 2017, las apropiaciones relacionadas con la contratación,
excluyendo lo relacionado con gastos de nómina, adquisición de servicios
como pasajes viáticos y gastos de viajes, impuestos tasas y multas,
transferencias y servicios de la deuda.
2.Validar los contratos en los aplicativos SIA y SIA OBSERVA.
3.Identificación y vinculación de órdenes de compra y/o de servicio
relacionados con los Contratos Marco o Acuerdo Comercial.
4.Selección de los gastos clasificados en la “clase cero” (comprometidos en la
vigencia).

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 24 de 149

Es de anotar que en el aplicativo SIA Observa en el modo de “Consulta”, arroja los
contratos validados una vez la Gerencia General los aprueba, excluyendo los que
no cumplen con toda la formalidad a pesar de estar suscritos; adicionalmente, los
contratos definidos como de importancia estratégica no son rendidos en este
aplicativo, por lo tanto, no es suficiente como universo de muestra para la presente
auditoría.
Una vez realizadas estas actividades, se obtuvo como resultado un universo de
3.127 contratos, distribuidos por Unidad de Negocio, como se ilustra en el
siguiente cuadro:
Cuadro No. 3 Contratación 2017 por Unidad de Negocio
(Valores en millones de pesos)
NUMERO DE
REGISTROS

VALOR PRESUPUESTO
DEFINITIVO

% PARTICIPACION
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

Corporativo

1.254

74.761

5

Acueducto y Alcantarillado

UNIDAD DE NEGOCIO

1.127

212.877

14

Telecomunicaciones

853

117.139

8

Energía

757

1.130.896

74

1.535.674

100

Total
Fuente: Estadístico Presupuestal 2017

Se tomó el antecedente del Informe Estadístico Presupuestal del periodo 2017, así
como la información consolidada de Contratos Marco y Acuerdos Comerciales
definidos en la Resolución No. JD-001-2014 “Por medio de la cual se adopta el
Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP”.
Las definiciones son las siguientes:
Contratos Marco: “Actividad de gestión de abastecimiento de EMCALI que tiene el
propósito de establecer mecanismos comerciales para el suministro de bienes o la
prestación de servicios, a partir de una primera etapa de determinación de
calidades y precios máximos y una etapa de eventual contratación de los bienes
y/o servicios determinados, para asegurar el abastecimiento más favorable.”
Acuerdo Comercial: “Corresponde a un contrato de cuantía indeterminada,
derivado de una competencia abierta suscrito entre EMCALI como eventual
comprador y uno o varios proveedores idóneos, cuya eventual ejecución se
realizará a través de requerimientos de compra de bienes y/o servicios.” ,
De lo anterior, se obtiene el universo de la muestra de contratos, la siguiente
información se ilustra por concepto de gasto:
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Cuadro No 4 –Universo Registro presupuestal
Concepto de Gasto

valor presupuesto definitivo

FUNCIONAMIENTO
INVERSION
OPERACIÓN
Total general

%

281.690
191.615
1.062.368
1.535.674

18%
12%
69%
100%

Fuente: Estadístico, Listado de Contratos Marco y Acuerdos Comerciales

De conformidad con lo estipulado en el Instructivo Técnico, para la clasificación y
estratificación de la muestra de auditoría a evaluar, se obtuvo el siguiente tamaño
de la muestra:
CRITERIOS CUANTITATIVOS
Este criterio está contenido en el instrumento de muestreo simple, que hace parte
integrante de la Guía de Auditoría Territorial – GAT y el “Instructivo técnico para la
clasificación y estratificación de la muestra de auditoría a evaluar” aprobado en
mayo de 2017 por la Contraloría General de Santiago de Cali, la fórmula que se
aplica en el instrumento de muestreo es:

P: Proporción de éxito.
Q: Probabilidad de Fracaso.
Z: Es el valor para confianza.
A continuación, se dan a conocer los valores tomados para aplicar la fórmula:
Cuadro No 5- Parámetros para determinación de la muestra

PARÁMETROS
N
E
P
Q
Z

Columna 1
Tamaño de la
población
Error muestral
Proporción de éxito
Proporción de fracaso
(1-P)
Valor para confianza

VALOR
3127
9%
0.30%
0.70%
1,65

Instructivo Determinación Muestra
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Confiabilidad
99,00%
97,50%
95,00%
90,00%

Z
2,32
1,96
1,65
1,28

Instructivo Determinación Muestra

Aplicada la fórmula, se obtendría el número de contratos posibles de auditar:
Tamaño de la Muestra n= 70
Con la fórmula anterior, se estableció el tamaño de la muestra en 70 Contratos, los
cuales posteriormente fueron seleccionados efectuando un análisis con los
siguientes criterios:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contratos con mayor riesgo
Contratos de mayor cuantía
Contratos por modalidad de contratación
Contratos por frecuencia de Contratista
Contratos por objeto contractual
Contratos por importancia o impacto en la comunidad
Contratos por conocimiento del ente auditado
Clasificación por Proyectos de Inversión
Cobertura de las unidades de negocio y áreas de apoyo.

Aplicado el análisis de criterios se eligió los 70 contratos por un valor de
$480.527.308.497 equivalente al 31,4% del valor del universo así:

Cuadro No 6 – Registro presupuestal contratos a Evaluar

Gerencia
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
OPERACIÓN
Total general

Vr. Definitivo
27.791.440.323
23.439.514.788
429.296.353.385
480.527.308.497,0

%
6%
5%
89%
100%

Fuente: Estadístico, Listado de Contratos Marco y Acuerdos Comerciales.

De dicho análisis, se obtuvo los siguientes contratos:

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 27 de 149

Cuadro No 7 - Relación contratos a Evaluar

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

No. Contrato
100-GG-CCT-1019-2017
100-GG-CIA-1167-2017
100-GG-PS-1189-2016
100-GG-PS-1494-2016
200-GTI-CMA/RS2-1514-2016
200-GTI-CMA/RS3-0584-2017
200-GTI-CMA/RS4-0893-2017
200-GTI-CS-1279-2017
200-GTI-OS-0911-2017
200-GTI-PS-0662-2017
200-GTI-PS-0699-2017
200-GTI-PS-1243-2017
200-GTI-PS-1244-2017
201700018
201700019
201700032
201700034
201700044
201700045
201700047
201700053
201700055
201700060
201700074
201700076
201700089
300-GAA-CIA-327-2010
300-GAA-CM-0656-2017
300-GAA-CMA-RS2-0545-2017
300-GAA-CMA-RS3-0760-2017
300-GAA-CO-1283-2016
300-GAA-CO-1422-2016
300-GAA-CO-1485-2016
300-GAA-CS-1490-2016
300-GAA-OC/AC-0829-2017
300-GAA-OC-0796-2017
400-GT-CO-0474-2016
400-GT-CS-0889-2017
500-GE-CCE-0010-2014

Valor
600.000.000
200.000.000
1.089.141.000
786.166.010
355.798.971
601.800.896
442.311.045
2.970.586.015
276.028.641
138.040.000
70.000.000
114.240.000
25.704.000
1.660.578
8.972.949
32.479.365
9.312.640
6.300.288
40.339.692
11.593.388
17.401.697
41.737.669
35.581.357
116.891.469
24.951.515
5.398.257
3.171.000.000
1.484.809.450
1.372.100.848
1.480.029.884
334.649.881
2.031.500.000
2.000.000.000
1.401.709.017
126.295.681
235.941.300
593.155.157
1.141.342.968
24.396.984.854
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Cuadro No 7 - Relación contratos a Evaluar

Valor

No.
40
41
42
43
44
45
46

No. Contrato
500-GE-CCE-0403-2015
500-GE-CCE-0475-2015
500-GE-CCE-1365-2016
500-GE-CM-1229-2016
500-GE-CO-1493-2016
500-GE-CPC-0630-2017
500-GE-CS-0919-2015

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

500-GE-CS-1222-2017
500-GE-CS-1481-2016
500-GE-OC/AC-1122-2017
500-GE-PS-1145-2016
600-GAC-CMA/RS6-1171-2016
600-GAC-CMA/RS8-0877-2017
605030
605585
605632
605864
605865
800-GA-CCV-1208-2017
800-GA-CMA/RS11-0704-2017
800-GA-CO-0854-2017
800-GA-PS-0762-2017
900-GAE-PS-0207-2017
CONV. INTADTIVO CON METROCALI
GUENAA-201700035
GUENAA-201700097
GUENE-0001-2017
GUENE-0002-2017
GUENE-0120-2017
MNR001-2016
MNR02-2016
Total registros Presupuestales

26.894.009.016
31.199.784.039
71.753.149.831
1.994.824.566
2.475.000.000
1.806.000.000
322.352.400
535.904.600
1.888.814.293
434.874
6.106.362.782
1.677.341.430
3.575.643.837
1.042.630.046
40.000.000
18.792.000
322.352.400
483.528.600
860.339.423
1.525.328.384
382.805.851
853.334.720
399.999.999
1.555.392.312
2.725.824.869
2.890.331.994
73.484.280.351
49.076.025.022
49.400.000.000
42.657.858.004
54.786.906.372
480.527.308.497

Fuente: Estadístico, Listado de Contratos Marco y Acuerdos Comerciales.

2.2.2.

Gestión Contractual.

En cuanto a la evaluación de la actividad contractual de la entidad, se examinó si
ésta se ajustó a los principios constitucionales, legales y generales de la
contratación pública y los establecidos en el Manual de Contratación expedido y
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adoptado para EMCALI EICE ESP, a saber: planeación, economía, transparencia,
responsabilidad y escogencia objetiva.
Igualmente, en la celebración de los contratos se verificó la estricta legalidad y el
cumplimiento de los requisitos esenciales del contrato contemplados en el artículo
1501 del Código Civil, como de la existencia y validez.
Se analizó el cumplimiento de las formalidades legales exigidas por las normas
vigentes, es decir, si se hicieron los análisis de necesidades técnicas,
presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de contratación, de las
calidades a cumplir, de la justificación del valor de la contratación, la ejecución y
utilización de los Contrato Marco y Acuerdos Comerciales.
Revisión a la rendición contractual en el Aplicativo SIA y SIA OBSERVA.
Efectuada la revisión de la contratación de la vigencia 2017 en el citado aplicativo,
se analiza que EMCALI EICE ESP rindió en el aplicativo SIA OBSERVA, un total
de 1.625 contratos para el periodo enero – diciembre de 2017, por
$257.487.757.046, teniendo en cuenta el criterio de “Fecha de inicio de contrato”,
se tiene la siguiente clasificación por cantidad, modalidad, causal y valor (se hace
precisión que esta información corresponde a lo suscrito en ese año, mas no
incluye los contratos de vigencias anteriores):
Cuadro No 8 Rendición SIA Observa Enero – Diciembre de 2017.

Modalidad

Cantidad
contratos

Valor contratos
53.907.958
14.700.000
257.419.149.088
257.487.757.046

Contratación Directa
Mínima Cuantía
Régimen Especial
Total general

% Valor

6
1
1.618
1.625

0,02%
0,01%
99,97%
100,00%

% cantidad
de
Contratos
0,37%
0,06%
99,57%
100,00%

Fuente: Rendición SIA OBSERVA EMCALI EICE ESP, diciembre 31 de 2017.

 Contratos de mayor valor.
Teniendo en cuenta el criterio de “Registro” en el aplicativo SIA OBSERVA, de los
1625 contratos rendidos, 50 representan el 53.3% del valor de la contratación
rendida en el período enero – diciembre de 2017.
Cuadro No 9 Representación de los Contratos rendidos enero – diciembre de 2017

No.

Código contrato
1 500-GE-CO-1495-2016
2 600-GAC-CMA-RS6-0502-2017
3 300-GAA-CS-1475-2016

Valor contrato

NIT

%
participación

$ 12.191.834.834
$ 7.330.327.445

860074186
900914207

4,7%
2,8%

$ 7.081.752.986

901034893

2,8%
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Cuadro No 9 Representación de los Contratos rendidos enero – diciembre de 2017

Código contrato

No.

4 300-GAA-CO-1472-2016
5 500-GE-CO-1493-2016
6 400-GT-CS-0889-2017

Valor contrato

NIT

%
participación

$ 4.855.383.652
$ 4.831.852.233
$ 4.499.999.617

901034113
901037198
830134897

1,9%
1,9%
1,7%

7
8
9
10
11
12

600-GAC-CMA-RS7-0876-2017
300-GAA-OC-CMA-0794-2017
300-GAA-CO-1485-2016
200-GTI-PS-0702-2017
800-GA-CMA-RS2-1509-2016
600-GAC-CMA-RS8-0877-2017

$ 4.288.653.547
$ 4.138.672.971
$ 3.924.891.706
$ 3.816.729.840
$ 3.567.374.580
$ 3.544.080.696

900914207
890322007
901034664
900401714
800087461
900930575

1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%

13
14
15
16
17
18

200-GTI-CS-1279-2017
300-GAA-CS-0515-2017
300-GAA-CO-1454-2016
600-GAC-CMA-RS8-1209-2017
400-GT-CM-1227-2017
400-GT-CM-0828-2017

$ 2.970.586.015
900320612
$ 2.915.919.993
890322007
$ 2.573.542.800
901034113
$ 2.571.106.219
900914207
$ 2.489.132.788 8160014316
$ 2.477.337.240
900466896

1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%

19
20
21
22
23
24

300-GAA-CCT-1412-2016
600-GAC-CMA-RS3-0507-2017
400-GT-PS-1259-2017
600-GAC-CMA-RS4-0506-2017
300-GAA-CS-1490-2016
300-GAA-CO-1422-2016

$ 2.427.141.031
900483711
$ 2.400.196.610
900921290
$ 2.396.693.224
830067633
$ 2.366.484.435 8001661991
$ 2.337.637.445
901034921
$ 2.328.764.571
800119214

0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%

25
26
27
28
29
30

800-GA-CMA-RS3-1274-2017
400-GT-CM-1103-2017
500-GE-PS-0707-2017
300-GAA-CM-0612-2017
300-GAA-CMA-RS3-0760-2017
800-GA-CMA-RC14-1228-2017

$ 2.227.477.330
$ 2.052.216.914
$ 2.051.533.877
$ 1.977.056.155
$ 1.973.578.190
$ 1.817.710.570

800087461
830140321
860055182
901073869
900987000
800042522

0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%

31
32
33
34
35
36

800-GA-OC-0587-2017
800-GA-CO-0854-2017
800-GA-CMA-RS11-0704-2017
400-GT-CMA-RC1-703-2017
800-GA-CO-0859-2017
600-GAC-CMA-RS7-0583-2017

$ 1.800.000.000
$ 1.772.057.372
$ 1.693.201.398
$ 1.684.293.037
$ 1.670.260.200
$ 1.643.279.528

830095213
901105980
900942302
816004795
860025639
900930575

0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%

37
38
39
40
41
42

300-GAA-CM-0656-2017
800-GA-OC-1169-2017
500-GE-CS-0863-2017
800-GA-CMA-RS2-1205-2017
400-GT-CMA-RC7-0586-2017
400-GT-CMA-RC5-0727-2017

$ 1.636.641.098
$ 1.620.000.000
$ 1.596.337.400
$ 1.562.420.459
$ 1.552.255.278
$ 1.551.938.389

890312765
830095213
901097638
890300327
890300431
830134897

0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%

$ 1.479.888.904

76319787

0,6%

43 800-GA-CO-0853-2017
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Cuadro No 9 Representación de los Contratos rendidos enero – diciembre de 2017

Código contrato

No.

Valor contrato

44 300-GAA-CO-1010-2017
45 800-GA-CMA-RS14-1160-2017
46 200-GTI-CS-1273-2017
47
48
49
50

200-GTI-CMA-RS4-0893-2017
300-GAA-CMA-RS2-0545-2017
800-GA-CMA-RS2-1158-2017
100-GG-CIA-1163-2017
Total

%
participación

NIT

$ 1.479.413.944
$ 1.432.103.933
$ 1.416.100.000

901117175
900942302
830505521

0,6%
0,6%
0,5%

$ 1.391.680.015
$ 1.372.799.131
$ 1.193.673.772
$ 1.190.000.000
$ 137.164.013.372

890317923
900987000
901028901
800152075

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
53,3%

Fuente: Rendición SIA Observa- a diciembre de 2017

 Porcentaje de participación en la contratación, de acuerdo al valor y la
modalidad del contrato.

Cuadro No 10 Porcentaje de Participación de la contratación de acuerdo al valor y la

modalidad del contrato
Cuenta de valor
contrato

Tipo contrato
Atípicos
Compraventa
Contrato de Consultoría
Contrato de Obra
Contrato de Prestación de Servicios
Convenios
Suministro
Típicos
Total general

%
% valor
cantidad
de
contratos contratos

Suma de valor
contrato2

5
10
3
32
1102
3

72.004.180
609.300.000
3.163.597.979
47.743.776.843
109.253.784.533
1.240.500.000

0,31%
0,62%
0,18%
1,97%
67,82%
0,18%

0,03%
0,24%
1,23%
18,54%
42,43%
0,48%

282
188

75.557.072.034
19.847.721.477

17,35%
11,57%

29,34%
7,71%

1625

257.487.757.046

100,00%

100,00%

Fuente: Rendición SIA Observa- a diciembre 31 de 2017

 Concentración de la contratación.
Se evidencia que, de los 1625 Contratos,
($182.281.271.070) del valor total de la contratación.

60

equivalen

al

70.8%

Cuadro No 11 Distribución de contratación por tercero

Contratista No.*
1
2
3
4

No. de Contratos
3
1
4
2

Valor contratos
14.190.087.211
12.191.834.834
8.330.999.273
7.428.926.452

% de participación
5,5%
4,7%
3,2%
2,9%

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 32 de 149

Cuadro No 11 Distribución de contratación por tercero

Contratista No.*
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

No. de Contratos
1
3
8
2
2
1
5
3
3
3
1
3
2
2
13
6
4
3
2
1
2
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
12
1
1
12
4
3

Valor contratos
7.081.752.986
6.409.997.584
5.912.247.226
5.794.851.910
5.187.360.224
4.831.852.233
4.530.903.895
4.410.193.356
4.238.859.667
4.101.169.994
3.924.891.706
3.432.154.065
3.346.377.321
3.305.778.519
3.248.501.096
3.232.075.002
3.029.703.996
2.976.852.386
2.973.669.676
2.970.586.015
2.661.420.459
2.633.000.339
2.477.337.240
2.427.141.031
2.343.673.772
2.337.637.445
2.333.100.000
2.052.216.914
2.051.533.877
1.977.056.155
1.772.057.372
1.696.196.186
1.636.641.098
1.596.337.400
1.512.807.046
1.479.888.904
1.479.413.944
1.300.090.266
1.284.115.273
1.217.659.057

% de participación
2,8%
2,5%
2,3%
2,3%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
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Cuadro No 11 Distribución de contratación por tercero

Contratista No.*

No. de Contratos

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Valor contratos

5
3
4
2
1
1
2
5
2
8
1
12
1
1
3
8

% de participación

1.210.161.588
1.203.201.386
1.146.120.700
1.143.057.517
1.130.828.773
1.123.821.380
1.108.345.952
1.029.985.661
1.028.866.984
1.023.922.849
1.012.060.683
1.001.634.471
980.700.000
938.329.875
935.439.250
913.843.596
182.281.271.070

Total

0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
70,8%

Fuente: Contrato SIA OBSERVA.
 Los nombres de los contratistas, forman parte de los papeles de trabajo de la auditoria.

EMCALI EICE ESP, concentra en la Unidad de Negocio de Energía el 71,3% del
valor de la contratación efectuada en la vigencia 2017, recursos que se invirtieron
en la compra de energía, mayoritariamente.
La distribución de la contratación de la entidad por tipo de gasto, muestra que el
73% de la misma se orienta a Gastos de Operación, 17% a gastos de
funcionamiento y 10% a inversión. Ver Cuadro No. 12
Cabe anotar que el 17% anteriormente mencionado, es un valor extra a la
descripción de “Gastos de Funcionamiento” identificado en la Ejecución
Presupuestal del Gasto.
Cuadro No. 12 Distribución del Valor de la Contratación por
Gerencia y Tipo de Gasto
(Valores en millones de pesos)

Acueducto y
Telecomunicación
Alcantarillado.
125.514
67.624
24.183
2.368
44.672
26.950
61.201
40.751
127.882
173.497
91.884

Tipo gasto/ gerencia Corporativo

Energía

Total

Funcionamiento
Operación
Inversión
TOTAL

17.120
234.441
927.771 1.001.762
40.717
142.669
985.609 1.378.872

%
partic.
17
73
10
100

Fuente: Estadístico Presupuestal 2017
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Gráfico No. 1 Distribución del Tipo de Gasto por Gerencia

Fuente: Estadístico 2017 EMCALI EICE ESP

En la gráfica anterior, se observa que el Corporativo (Gerencia de Abastecimiento
Empresarial, Gerencia de Área Gestión Humana y Administrativa, Gerencia de
Área Comercial y Gestión al Cliente, Gerencia de Área Financiera, Gerencia
Tecnología de La Información, Gerencia General y Secretaría General ) tiene una
mayor participación de la contratación del total de gastos de funcionamiento 54%;
la Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado contribuyen con
el 43% del total de gastos de inversión, es decir, la más alta y la Unidad
Estratégica del Negocio de Energía compromete el 93% para sus gastos
operativos.
Desde la perspectiva de la distribución de la contratación por objetivo estratégico,
se tiene que el 72% de la misma se agrupa en los Objetivos o Programas
Estratégicos F201 - Compra de energía y F202 - Pago de cargos por transmisión
de energía; en estos dos conceptos el sector es regulado por el Ministerio de
Minas y Energía.

Como resultado del examen de la Gestión Contractual, se obtuvo un puntaje de
94,2 ilustrado en la siguiente tabla.
Tabla No. 3 Gestión Contractual
CALIFICACION
PARCIAL

PONDERACION

CALIFICACION
TOTAL

98,12

0,20

19,6

Cumplimiento deducciones de ley

100,00

0,05

5,0

Cumplimiento del objeto contractual

98,55

0,20

19,7

Labores de interventoría y seguimiento

90,00

0,50

45,0

VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento
técnicas

de

las

especificaciones
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Tabla No. 3 Gestión Contractual
Liquidación de los contratos

98,18

Calificación total

0,05

4,9

1,00

94,2

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

No obstante, a la calificación obtenida el equipo auditor evidenció que en los
contratos seleccionados, se presentaron deficiencias en:
La etapa precontractual:
 La justificación del gasto observada en la muestra de auditoría, no está
orientada al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía.
 No se evalúan alternativas que optimicen los costos.
 No se toman en cuenta experiencias de procesos anteriores, para estructurar
los nuevos.
 Inteligencias de mercado limitadas en tiempo y a ofertas de mercado.
 No se observa igualdad en la celeridad para atender los requerimientos
contractuales de la empresa.
 Deficiencias en las especificaciones técnicas para atender las necesidades
de las áreas.
La etapa contractual:








Pago del objeto contractual sin el recibo del servicio.
Modificación en tiempo y valor en los contratos a través de otrosíes
Falta de control y seguimiento en la fase de ejecución
Recibo del servicio sin contar con el contrato debidamente legalizado
Falencias en el reporte del aplicativo SIA Observa
Publicación en la página web de la entidad
Dificultad para acceder a la información.

Es menester mencionar que la Muestra de la presente auditoria incluye contratos
suscritos, pero se observó en la fase Pre Contractual de otros procesos que
serán auditados posteriormente, lo siguiente:
 En la Gerencia de Abastecimiento Estratégico – GAE modifican sin
justificación, los plazos de ejecución de los contratos, términos ya señalados
por las áreas.
 Adendas firmadas por la Gerente del GAE, sin que sea su competencia
exclusiva.
 Expedición de adendas sucesivas que modifican el cronograma y el proceso
de selección, impactando en la oportunidad de la contratación y la atención
de la necesidad contractual.
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 Expedición de adendas modificatorias a condiciones específicas de
contratación, originadas por imprecisión de la planeación.
 Modificación en modalidades de selección a las determinadas inicialmente en
las estrategias de contratación, lo que evidencia la falta de optimización de
recursos humanos, económicos y de tiempo.
La Contratación en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual, debe
estar dirigida al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, los principios de
la función administrativa, consagrados en el artículo 2º y 209 de la Constitución
Política de Colombia, los principios de la gestión fiscal determinados en el artículo
3º de la Ley 610 del 2000, Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP, sus
Normas Complementarias y a los deberes y prohibiciones de todo servidor público
contemplados en la Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35.
SOBRE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
Es pertinente traer a colación que, los convenios incluidos en la muestra de
auditoria por estar vigentes, fueron suscritos por EMCALI EICE ESP en el año
2003 con METRO CALI y en el 2011 con el MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI y
estos no se establecieron bajo la normatividad vigente al momento de su firma,
asunto evidenciado en auditorías anteriores.
El Convenio Interadministrativo entre METRO CALI S.A. y EMCALI EICE ESP,
firmado en el año 2003 que de acuerdo a la Cláusula Quinta y por tratarse de un
Convenio Marco para el desarrollo de las actividades contempladas en el objeto,
no se estipuló cuantía. Sin embargo, se estableció para EMCALI una
remuneración del 2,5% sobre el v/r final de cada contrato que METRO CALI
suscriba para la ejecución del desarrollo del Proyecto y que involucre la
infraestructura de servicios públicos.
A diciembre 31 de 2017, se evidencia que existen contratos suscritos por METRO
CALI S.A, los cuales no han sido conciliados para su pago con la empresa local de
Servicios Públicos Domiciliarios.
A este Convenio, la Contraloría General de Santiago de Cali le efectuó
seguimiento en la vigencia 2014, mediante la AGEI a Convenios
Interadministrativos de EMCALI EICE ESP a diciembre de 2013, Modalidad
Especial en la cual se determinaron 11 hallazgos.
Adelantado el seguimiento a los planes de mejoramiento en la vigencia 2016, se
evidenció que las actividades de conciliación no se efectuaron.
En la vigencia 2018, la Dirección de Control Interno de EMCALI EICE ESP,
efectuó seguimiento únicamente al cumplimiento del hallazgo No. 10 concluyendo
que no se ha logrado la conciliación de Gastos de Administración, Imprevistos y
Utilidades - AIU entre las partes. En la ejecución del presente ejercicio auditor no
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se evidencia más acciones de la precitada Dirección, enfocadas a la evaluación
del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.
El convenio con el Municipio de Santiago de Cali no presentó avances en la
vigencia 2017 y no se ha liquidado al no conciliarse entre las partes, el valor de las
obras ejecutadas; se estableció un plazo para su ejecución como requisito formal
de todo contrato, por lo cual en la AGEI Modalidad Especial Articulada a la
Gestión Contractual de EMCALI EICE ESP, vigencia julio 01 de 2016 a junio 30 de
2017, se determinó el Hallazgo No. 16 de naturaleza administrativa con presunta
incidencia disciplinaria, por cuanto han transcurrido más de cinco (5) años de su
terminación. Se suscribió un Plan de Mejoramiento a cumplir hasta el 30 de junio
de 2018, cuyo objetivo es precisar y expedir una norma complementaria al Manual
de Contratación de EMCALI EICE ESP, que contenga los requisitos mínimos de
un Convenio Interadministrativo cuando la empresa deba transferir recursos a
otras entidades.
Habida cuenta que es la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política”, la
que establece la facultad de asociación entre entidades públicas en el Artículo 95º,
estos convenios se deben suscribir y ejecutar con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política. Igualmente, deberán
respetarse las reglas propias de la planeación y el presupuesto público, entre
otros.
SOBRE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES - ERP.
Continuando con la evaluación a la gestión contractual, en septiembre de 2016 la
Gerencia General y la GTI (Gerencia de Tecnologías de la Información)
presentaron a la Junta Directiva el Proyecto de Planificación de Recursos
Empresariales ERP, en razón a que la compañía cuenta con más de 60 sistemas
que presentan dificultades de estabilización, mantenimiento, baja integración,
calidad, Interfaces y además, apoyado en un informe de una firma consultora
presentado en el 2014, que identificó distintas alternativas de solución y más de 24
compañías que podían brindar dicha solución por su experiencia en el asunto;
luego de aclaraciones sobre el proyecto, la Junta Directiva aprobó el proyecto en
octubre de 2016 y las vigencias futuras 2017 y 2018 para su ejecución y con el
siguiente cronograma a ejecutarse en 2 Años:
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Cuadro No. 13 Cronograma Proyecto Presentado a Junta Directiva septiembre 2016

Costos ABC

2016
2017
II Sem. I Sem. II Sem.

2018
I Sem. II Sem.

2019
I Sem. II Sem.

Selección y Adjudicacion Solucion
Adquisicion, Instalacion y puesta en
marcha de la Infraestructura
Administracion de Recursos
Empresariales
Sistema Financiero
Recuersos Fisicos
Costos ABC
Gestion de Activos
Abastaciemeinto
Planeacion Estrategica y Gestion
de Proyectos
Administracion de Capital Humano
Fuente: Respuesta de la entidad, acta de visita fiscal

El 28 de octubre de 2016 se apertura el proceso No. 200-GTI-CA-0111-2016 de
Competencia Abierta por $15.000 Millones, contemplando: 1. Adquisición
Infraestructura, 2. Licenciamiento e Implementación de la solución; proceso que
presentó más de 88 Observaciones y 1 Adenda a los Términos de Referencia, se
cerró en razón, a que no se presentaron oferentes.
El 23 de noviembre de 2016 de abre nuevo proceso No. 200-GTI-CA-0131-2016
de Competencia Abierta ajustándose el anterior a $16.000 Millones manteniendo
como objeto: 1. Adquisición Infraestructura, 2. Licenciamiento e Implementación
de la solución; este proceso en el cual se dio respuesta a 62 Observaciones y se
presentaron 2 oferentes que cumplían con los requisitos de idoneidad, se cerró el
05 de enero de 2017 en aras de garantizar las buenas prácticas administrativas y
en cumplimiento de los señalamientos contenidos en el Manual de Contratación de
la empresa.
El 20 de enero de 2017 y posterior a la conformación de la nueva Gerencia de
abastecimiento empresarial GAE-, se adelantó la Inteligencia de Mercado No. 0052017 la cual se concluyó que la estrategia de contratación adelantada,
correspondía a una Competencia Abierta.
El 16 de mayo de 2017 se abre el nuevo proceso No. 900-GAE-CA-0084-2017 de
Competencia Abierta por $15.450 Millones con objeto Adquisición e
implementación del ERP. De acuerdo al cronograma del proceso modificado en la
Adenda No. 01 emitida el 17 de mayo de 2017, la recepción de ofertas se
encontraba planeada para el día 05 de junio del mismo año; el 31 de mayo el
nuevo Gerente General de EMCALI EICE ESP emite la Adenda No. 2 modificando
el cronograma para recepción de ofertas al día 12 de Junio; con la Adenda No. 3
se aplaza la recepción de ofertas para el día 14 del mismo mes y año, el 07 de
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Junio se emite la adenda No. 4 con la cual se modifican los términos de
condiciones y el cronograma, quedando como fecha de presentación de ofertas el
día 21 de Junio de 2017; mediante adenda No. 5 se modifica la fecha para
recepción de ofertas siendo la nueva fecha el 28 de Junio de 2017; el 23 de Junio
mediante adenda No. 6 y en razón a no haber publicado las respuesta a las
observaciones, se consideran modificar la fecha de recibo de ofertas para el 14 de
Julio de 2017; el 12 de julio y posterior a solicitud presentada el 06 de Julio por el
nuevo gerente de GTI (Gerencia de Tecnologías de la Información), se suspende
el proceso para su revisión declarándose terminado el 28 de julio-17.
A principios del segundo semestre del 2017, la nueva Gerencia de GTI (Gerencia
de Tecnologías de la Información) que propuso se adelantará el proceso de
implementación en 3 Componentes: 1). Hardware y Software por $3.420 millones,
2). Consultoría por $9.129 Millones y 3) Licencias por $2.900 Millones.
Justificación que ha carecido de estudios de costo – beneficio, retornos de
inversión o mejoras en eficiencia; falta de soportes sobre estudios de alternativas
orientados a los principios de eficiencia, eficacia y economía y cronogramas de
trabajo que permitan medir su ejecución.
Para llevar a cabo esta nueva estrategia, se adelantó la Inteligencia de Mercado
No. IM-053-2017 para identificar posibles proveedores y costos “Proveer el
licenciamiento del Software y las suscripciones del software como el servicio en la
nueve de la solución tecnológica SAP S/4 HANA incluyendo el servicio de soporte
y garantía” dándose apertura el 28 de noviembre-17 y se recibió información el día
01 de Diciembre, Inteligencia que se observa limitada en el tiempo y en la cantidad
de oferentes que participaron en ella, 4 posibles.
Producto del informe de Inteligencia de Mercado, el día 01 de diciembre de 2017
se emitió la Estrategia de Contratación consistente en adelantar un proceso de
Competencia Cerrada, dando inicio al proceso No 900-GA-CC-00603-2017 el 11
de diciembre el cual fue cerrado, porque solo se presentó la Propuesta de un
oferente quien además, informó no acogerse a las condiciones planteadas por
EMCALI.
El día 20 de diciembre se emite nueva Estrategia de Contratación Justificándose la
Contratación Directa para “Proveer el licenciamiento del Software y las
suscripciones del software como el servicio en la nube de la solución tecnológica
SAP S/4 HANA incluyendo el servicio de soporte y garantía”, se llevó a cabo con
invitación a ofertar el día 26 de diciembre, suscribiéndose contrato el 27 de
diciembre y ejecutado al 30 de diciembre de 2017.
Por otro lado, el estado de contratación de los dos procesos que complementan el
licenciamiento para su implementación y puesta en producción para el servicio de
EMCALI es el siguiente:
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Cuadro No. 14 Actividades complementarias implementación ERP
Actividad a
contratar
Adquirir
Infraestructura y
Servidores
Implementar una
solución tecnológica
SAP S/4 HANA (…)

Proceso

Inicio

Plazo
ejecución

Estado

Última
actuación

900-GAE-CA0490-2017

11 Dic
2017

5 Meses

Adjudicado

11 Abril 2018

900-GAE-CA0581-2017

22 Dic
2017

12 Meses
Sin que
exceda el 31
Dic 2018

En
evaluación
de
Propuestas

Adenda No.
10
22 Abril 2018

Fuente: Pagina Web de EMCALI EICE ESP

Observándose, que el cronograma inicialmente propuesto a la Junta Directiva
pasó de proyectar su ejecución en 2 años, a 12 meses; en la práctica del presente
ejercicio auditor - abril de 2018, se verificó que no se encuentran contratados los
tres componentes del proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO.
En cuanto a este tema, se tiene dos circunstancias, a saber:


El 31 de diciembre de 2017 finalizó el Plan Estratégico Corporativo 2013 –
2017, que en su formulación EMCALI EICE ESP se propuso alcanzar
rentabilidad, sostenibilidad, generación de desarrollo y bienestar,
transformación de los modelos de negocios y creación de valores con
transparencia, eficiencia y calidad en la prestación del servicio; esto es objeto
de análisis en el presente documento.



Para el periodo 2018 – 2023, la empresa está gestionando su nuevo Plan, a la
fecha de elaboración del presente informe -abril 19 de 2018- no ha sido
presentado ni aprobado por la Junta Directiva de la entidad.
En torno al tema, se tiene que la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”,
artículo 52 modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001, parágrafo,
expresa: “Las Empresas de Servicios Públicos deberán tener un plan de
gestión y resultados de corto, mediano y largo plazo que sirva de base para el
control que se ejerce sobre ellas. (…). Así mismo la Ley 734 de 2002 “Por la
cual se expide el Código Disciplinario Único”, artículos 34 numeral 1, 2 y 3
indica como deberes de todo serviciador público “Formular, decidir
oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y
cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos
públicos, o afectos al servicio público”.
Para la construcción y alineamiento estratégico en un horizonte de seis años,
EMCALI EICE ESP suscribió el Contrato No. 100-GG-CCT-1019-2017 con la
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Universidad del Valle. con un plazo inicial de tres (3) meses que vencían el 28
de diciembre de 2017, un día antes - diciembre 27 sufrió una suspensión por:
a) “cierre financiero de fin de año y a la imposibilidad de coordinar las agendas
de sus Directivos y miembros de la Junta Directiva”.
En el año 2018 se reinició y se prorrogó por 45 días más.
Por los análisis anteriormente expuestos, se conforman los siguientes hallazgos:
Hallazgo No. 1 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal.
Se evidenció en el proceso de contratación No. 900-GAE-SD-0683-2017, que dio
origen al contrato No.200-GTI-CS-1279-2017, suscrito el 28 de diciembre de 2017
con objeto: “Proveer el licenciamiento de software y la suscripción de software
como servicios en nube de la solución tecnológica SAP S/4 HANA, incluyendo el
servicio de soporte y Garantía oficial del Fabricante”, que EMCALI EICE ESP,
conforme la Cláusula Octava, Formulario de Precios y Cantidades, parágrafo
Tercero de dicho contrato, utilizó para efectos de conversión de moneda, una Tasa
Representativa del Mercado (TRM) de $3.100, con la cual se estableció el valor
final en pesos, sin tener en cuenta la tasa del mercado vigente a la fecha en que
se firmó el contrato, que para el día 28 de diciembre de 2017 se encontraba en
$2.971,63 emitida por el Banco de la República, EMCALI EICE ESP tomo el valor
de la tasa fijada por el contratista, sin observarse gestión para solicitar el ajuste de
la TRM, tal como se relaciona a continuación:
Cuadro No 15 - Comparativo del contrato de licenciamiento en sus distintas etapas pre-contractuales.
Fecha
tramite

Documento tramite

Valor USD

11/10/2017

REQUERIMIENTO
FR-200-GTI-090-2017

11/28/2017

PRECOTIZACION SAP
COLOMBIA S.A.S

958.253,57

01/12/2017

INTELIGENCIA DE
MERCADO (IM053-2017

958.253,57

21/12/2017

FICHA DE
ABASTECIMIENTO
FR-200-GTI-090-2017

-

26/12/2017

INVITACION A
OFERTAR
900GAE-SD-0683-2017

-

28/12/2017

CONTRATO
200-GTI-CS-1279-2017

-

Expiración servicio de
soporte

TRM

valor $

-

2.970.600.000

Hasta 31 de diciembre de
2018

3.100

2.970.586.077

Hasta 31 de diciembre de
2018

3.100

2.970.586.067

Oficial del fabricante

Oficial del fabricante

2.970.600.000

(1) año a partir de la
entrega del licenciamiento

Alcance: (1) año a partir de
la entrega del
958.254 licenciamiento
formulario precios y
cantidades: hasta mayo 31

-

2.970.600.000

3.100

2.970.586.015
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Cuadro No 15 - Comparativo del contrato de licenciamiento en sus distintas etapas pre-contractuales.
Fecha
tramite

Documento tramite

Valor USD

Expiración servicio de
soporte

TRM

valor $

de 2018
Fuente: Papeles de trabajo del contrato

Inobservando los principios constitucionales de legalidad, moralidad
administrativa, responsabilidad, eficiencia y economía establecidos en los artículos
6, 209 y 267; los principios de la función administrativa consagrados en la Ley 489
de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y (…)”, artículo 3º; Ley 42 de 1993 los
principios de la gestión fiscal previstos en el artículo 8; Ley 610 de 2000 “Trámite
de los procesos de responsabilidad fiscal” artículo 6; lo señalado en la Ley 1150
de 2007, artículos 13 y 14 modificado por Estatuto anticorrupción, Ley 1474 de
2011 artículo 93.
Así mismo, lo señalado en la Ley 1150 de 2007, Artículos 13 y 14 modificado por
el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, Artículo 93 y Decreto 019 de 2012,
Artículo 3, el Decreto-Ley 444 de 1967, artículos 249 y 250 y los deberes de todo
servidor público estipulados en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único,
artículo 34, numerales 1 y 2 y las prohibiciones establecidas en el artículo 35
numeral 1.
Lo anterior, al no aplicar controles adecuados a los movimientos de capital por
cuanto no se tuvo en cuenta la tasa representativa del día, en que se suscribió el
contrato cuyo valor se estableció en pesos, conllevando a incremento de costos en
$ 123.011.008.
Hallazgo No. 2 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal.
Se evidenció que EMCALI EICE ESP, mediante el contrato 200-GTI-CS-12792017 suscrito el 28 de diciembre de 2017, cuyo objeto es: “Proveer el
licenciamiento de software y la suscripción de software como servicios en nube de
la solución tecnológica SAP S/4 HANA, incluyendo el servicio de soporte y
Garantía oficial del Fabricante”, pagó $168.294.298,33 por concepto de SERVICIO
DE SOPORTE Y GARANTÍA OFICIAL DEL FABRICANTE (Ítem 3 del formulario
de precios y Cantidades), por un periodo de 5 meses, habiéndose pactado el plazo
para una vigencia de un (1) año a partir de la entrega de licenciamiento para el
caso de los productos licenciados, tal como lo establece la “CLÁUSULA
PRIMERA. Objeto, parágrafo primero. Alcance del Objeto: literal C) SERVICIO DE
SOPORTE Y GARANTIA OFICIAL DEL FABRICANTE. (…)” como se ilustra en el
siguiente cuadro:
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Cuadro No 16 - Servicio de soporte y garantía oficial del fabricante SAP

Valor Suscripción servicio Vigencia
de soporte y Garantía
(meses)

Criterio
Valor Pactado – Cláusula
primera del contrato (a)
Valor Pagado – Formulario
de precio y cantidades
anexo al contrato (b)
Mayor valor pagado Mes (b)
– (a)

Vr. Promedio Mes

$ 168.294.298

12

$ 14.024.524,86

$ 168.294.298

5

$ 33.658.859,67
$ 19.634.334,81

Total Mayor Valor Pagado

5

$ 98.171.674

Fuente: Papeles de trabajo del contrato.

Contraviniendo lo estipulado en los principios constitucionales de legalidad,
moralidad administrativa, responsabilidad, eficiencia, eficacia y economía
establecidos en los artículos 6, 209 y 267; los principios de la función
administrativa consagrados en la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y (…)”, artículo 3º; los principios de la gestión fiscal previstos en el artículo
8 de la Ley 42 de 1993; Ley 610 de 2000 “Trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal” artículo 6; Ley 1150 de 2007,Artículos 13 y 14 modificado
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; Decreto 019 de 2012 y lo dispuesto en la
Resolución JD 00043 de 2016, mediante la cual se expidió el Manual de
Contratación de EMCALI EICE ESP, artículo 7; los deberes de todo servidor
público estipulados en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, artículo 34,
numerales 1 y 2 y las prohibiciones establecidas en el artículo 35 numeral 1.
Lo anterior, por debilidades de control en las actividades previas a las
suscripciones del contrato que no permitieron advertir oportunamente el problema,
que conllevan a la empresa a pagar un mayor valor por los servicios recibidos, por
cuanto el valor promedio mensual pactado fue de $14’024.524,86 y el pagado fue
pagado $33’658.859,67 calculándose un presunto detrimento para la empresa de
$98.171.674.
Hallazgo No. 3 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
Se evidenció que EMCALI EICE ESP, tanto en el proceso de contratación No.900GAE-SD-0683-2017, que dio origen al contrato No.200-GTI-CS-1279-2017,
suscrito el 28 de diciembre de 2017 como en su Inteligencia de mercado (IM) No.
IM053-2017, firmada el 1 de diciembre de 2017, no utilizó el mecanismo de
comunicación “publicación y divulgación en la página web de la empresa”,
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establecido en la Norma Complementaria denominada Actividades de gestión de
abastecimiento y modalidades de selección de contratistas de EMCALI.
Desconociendo lo estipulado en los principios constitucionales de legalidad,
transparencia, publicidad, responsabilidad, igualdad y eficiencia, establecidos en
los artículos 2, 6, 209 y 267; los principios de la función administrativa
consagrados en la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y
(…)”, artículo 3º; los principios de la gestión fiscal previstos en el artículo 8 de la
Ley 42 de 1993;los principios de la contratación estatal, eficiencia, selección
objetiva y pluralidad de oferentes preceptuados en la Ley 1150 de 2007,Artículos2,
13 y 14 modificado artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; Decreto 019 de 2012, Ley
1712 “Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública (…)” artículos 2, 3, 7, 9 y 10,reglamentado
parcialmente por el Decreto 103 de 2015, artículo 7º; lo dispuesto en la Resolución
JD 00043 de 2016, mediante la cual se expidió el Manual de Contratación de
EMCALI EICE ESP, artículo 7; Norma Complementaria No. 4, Publicación y
Comunicación de la contratación de EMCALI, numerales 2, Alcance y 5.1
Inteligencia de Mercado (Etapa Planeación); los deberes y prohibiciones de todo
servidor público estipulados en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único,
artículos 34, numerales 1 y 2,35 numeral 1 y 48 numeral 31.
Lo anterior, por no poner a disposición en forma de acceso general la inteligencia
de mercado en su etapa de planeación, el proceso de selección del contratista y el
contrato derivado de éste, para que las comunidades en general conozcan y
observen dichas actuaciones; conllevando a incumplimiento de disposiciones
generales de orden superior y desinformación a la comunidad en general.

Hallazgo No. 4 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
Se evidenció que EMCALI EICE ESP, no ha liquidado el Contrato 400-GT-CO0474 de 2016 con objeto “contratar el diseño, la construcción, instalación y la
puesta en servicio de los proyectos generados por el departamento de proyectos
de la Uent para la expansión de la infraestructura de redes de telecomunicaciones,
a través de la realización de acometidas, optimización de red y las soluciones de
interconexión de la red de acceso de telecomunicaciones, en el área de influencia
de la unidad estratégica del negocio de telecomunicaciones, disponiendo para ello
de la mano de obra, los respectivos materiales, elementos y accesorios”, iniciado
el 2016/04/06 y terminado el 28-08-2017, en el que se acordó expresamente en la
Cláusula Décima Cuarta el deber de hacerlo dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminación del mismo.
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Contraviniendo además de lo expresamente estipulado en el contrato, los
principios constitucionales de la función administrativa especialmente, eficacia y
eficiencia consagrados en los artículos 209 y 267, el artículo 3º de la Ley 489 de
1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional”, el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2000,
Código Disciplinario Único, el artículo 53 Resolución JD-001 del 30 de Julio 2014
que expidió el Manual de Contratación, el numeral 2 de la Norma Complementaria
de EMCALI EICE ESP denominada “10 – LIQUIDACION DE CONTRATOS DE
EMCALI”, el numeral 5.5., literal q) de la Norma Complementaria de EMCALI
EICE ESP denominada “8 – SUPERVISION Y CONTROL DE LA
CONTRATACIÒN DE EMCALI”.
Lo anterior se presenta por falta de control por parte de la entidad en la liquidación
de los contratos que es la que permite determinar el balance final del estado
económico y financiero del contrato. Ocasiona lo anterior, relaciones jurídicas
inconclusas que no permiten determinar el estado de legalidad real y actual del
contrato.
Hallazgo No. 5 de naturaleza administrativa.
EMCALI EICE ESP no mantiene una parametrización homogénea en la
numeración de documentos que permitan hacer seguimiento e identificación de la
trazabilidad a los Acuerdos Comerciales, como es el caso de la ejecución del
Acuerdo Comercial No. 300-GAA-AC-0675-2017 donde se generaron “Órdenes
de Compra” a través del Aplicativo SRF el cual genera numeración
automáticamente, registrándose éstas bajo la modalidad de selección directa sin
que así lo sea, utilizando el campo observación para hacer referencia al
requerimiento del Acuerdo Comercial que motiva su origen, anotación que no se
encuentra parametrizada en el archivo denominado “Estadístico Presupuestal”,
siendo este el documento base de ejecución en el cual se reflejan, en el campo
denominado “documento soporte” el número de “Orden de Compra” o el número
de “trámite interno”, mas no el documento soporte como lo es el Acuerdo
Comercial como se relaciona en los siguientes casos:
Cuadro No 17 Relación de Ordenes derivadas de Acuerdo Comercial - 300-GAA-AC-00657-2017

Orden de compra
3102
5102
5102
3102
3102
3102
4102
4102
3102
3102
01

201700045
201700045
201700047
201700060
201700074
201700076
201700032
201700034
201700053
201700055
500-GE-OC/AC-1122-20175101-201700034

VALOR
32.525.126,00
7.814.565,78
11.593.387,00
35.581.357,21
116.891.469,00
24.951.515,40
56.531.831
9.312.640.12
10.111.794,00
57.634.763,37

ACTA INICIO
DIC/12/17
DIC/19/17
DIC/19/17
Dic/12/17
DIC/14/17
DIC/14/17
NOV/22/17
DIC/01/17
DIC/12/17
DIC/12/17

2.234.874,00

NOV/20/17
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Fuente: Muestra AGEI Regular 2017.

El Instructivo presupuestal de EMCALI establece que, para efectuar la operación
de Registro del compromiso en los trámites que se deriven de Acuerdos
Comerciales “(… éste será el soporte de la orden de servicio y/o compra al
momento de requerir la operación de registro presupuestal)”.
Este requisito no se cumple desde la generación del Registro del compromiso,
toda vez que en el documento “Cuenta Por Pagar” en el campo donde se debe
indicar el número de Soporte, no se señaló el número del Acuerdo Comercial, sino
que se formuló otro número (orden de compra SRF o documento trámite interno).
Dificultando hacer seguimiento del respectivo Acuerdo Comercial, así como la
trazabilidad del mismo y consecución de la documentación física que lo soporta.
Hallazgo No. 6 de naturaleza administrativa.
Se evidenció que EMCALI EICE ESP, no efectuó seguimiento a la publicación en
la página Web, de los documentos que se relacionan a continuación:
Cuadro No 18 - Relación de contratos sin seguimiento de publicación en página Web
No. PROCESO
CONTRATO
FECHA DE
VALOR
DOCUMENTO
SUSCRIPCION
($)
400-GT-PC-0002- 400-GT-CO-0474
10/03/2016
VALOR INICIAL:
Dos otrosíes a
2014
DE 2016
$1.500.000.000
través de los
VALOR FINAL:
cuales se prorrogó
2.093.155.167
el contrato
Fuente: Papeles de trabajo

Es deber de EMCALI EICE ESP publicar en su página Web la totalidad de su
actividad contractual, conforme a los principios y la legislación vigente que regule
dichas actuaciones.
Hallazgo No. 7 de naturaleza administrativa.
En la ejecución del contrato 400-GT-CO-0474 de 2016 suscrito por EMCALI EICE
ESP cuyo objeto contractual es “Contratar el diseño, la construcción, instalación y
la puesta en servicio de los proyectos generados por el departamento de
proyectos de la UENT para la expansión de la infraestructura de redes de
telecomunicaciones, a través de la realización de acometidas, optimización de red
y las soluciones de interconexión de la red de acceso de telecomunicaciones, en
el área de influencia de la unidad estratégica del negocio de telecomunicaciones,
disponiendo para ello de la mano de obra, los respectivos materiales, elementos y
accesorios”, se evidenció que los archivos digitales (Archivos en Excel) que
soportan en detalle las actas de liquidación y pago, presentan desactualización en
sus cálculos, aunque no generaron error en los pagos; además no existe una
estandarización y claridad al momento de estructurar la denominación de los
archivos.
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Es deber de la entidad asegurar los documentos e información que soportan las
actas de liquidación parcial o final de los contratos.
Lo anterior, por inadecuado mecanismo de control en la labor de supervisión del
contrato, que conlleva a informes o registros inexactos, dificultando el oportuno
acceso a la información.
Hallazgo No. 8 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
En el contrato 100-GG-PS-1494-2016, cuyo objeto es “adquirir e implementar una
solución integral, robusta y escalable que cumpla con los parámetros técnicos y
legales vigentes, conforme las condiciones técnicas y criterios de contratación
definidos y…”, que finalmente se suscribió por $936.166.000; se evidencia que:
No se plantearon estrategias que permitieran optimizar los recursos financieros a
invertir en licencias, ya que el usuario final contó desde el momento de operación
del software con 4 meses de uso de doce (12) meses licenciados, debido a que se
recibe dichas licencias sin tener el desarrollo listo para su utilización.
No se evidencia en la justificación de la necesidad estudios de costo – beneficio,
retorno de la inversión o beneficios de la misma y priorización del gasto.
Omitiendo el principio de eficacia enunciado en el Artículo 209 de la Constitución
Política de Colombia, los principios del control fiscal de eficiencia, economía y
eficacia señalados en la Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de
control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”, artículo 8, Ley 87 de
1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, del artículo 2,
literal b y Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”, artículo 34, numerales 1
y 2 y artículo 35 numeral 1, para la ordenación del gasto; el principio de planeación
contenido en el Manual de contratación resolución JD-001 de 2014, articulo 7.
EMCALI EICE ESP, no cuenta con políticas y procedimientos orientados a la
optimización del gasto, criterio de tomas de decisiones bajo costo/ beneficio, se
desaprovecha el poder de negociación y de ahorro por mejora de eficiencia en
procesos; en consecuencia, no se garantiza la medición e impacto del gasto.
Hallazgo No. 9 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
El valor pagado en la orden de servicios No. GUENA- 201700035, la cual se
realiza a través de un cruce de cuentas entre sus unidades de negocios,
correspondiente a cancelación servicios públicos y fuerza eléctrica del mes de
abril de 2017 presenta diferencia con los documentos soportes de liquidación; se
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paga en la orden de servicios $3.524.810.699 y el valor liquidado es de
$3.517.498.697, incumpliendo la Ley 87 de 1993 en el literal e del artículo 2 “Por
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones”; Ley 734 de 2002 “Código
Disciplinario Único”, artículo 34, numerales 1 y 2 y artículo 35 numeral 1.
Lo anterior al no asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus
registros; en consecuencia, no hay certeza de la cantidad pagada que es
equivalente a $7.312.002.
Hallazgo No. 10 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
EMCALI EICE ESP en desarrollo del contrato 100-GG-CCT-1019-2017 cuyo
objeto es: “Consultoría para facilitar y acompañar el proceso de construcción y
alineamiento estratégico de EMCALI con base en las perspectivas y necesidades
de transformación, excelencia e internalización que aporte a la toma de decisiones
estratégicas y a la armonización de los procesos de planificación y las
capacidades organizacionales para la efectiva implementación de los planes y
proyectos en un horizonte de 6 años”, autorizó el pago según la causación
No.624502 fechada 19 de diciembre de 2017, doscientos millones de pesos
($200.000.000) correspondiente al último desembolso y cuyo pago fue ordenado
el 22 de diciembre de 2017 como se evidencia en el aplicativo “consulta
proveedores”, “Estado del Trámite de Factura”, pagando los ítems 2, 3 y 4 sin
haber sido recibidos por la entidad, como se evidencia en el oficio fechado 27 de
diciembre de 2017, con cual el contratista formaliza la entrega de los productos 2
y 3 para un avance del 95%.
Así mismo, se evidencia que el 5% restante correspondiente a socialización del
proyecto de Plan de Estratégico se autorizó el pago el 4 de enero de 2018, sin
haberse ejecutado dicha actividad como expresa el oficio 2018-03-09-16177-1 de
9 de marzo de 2018, donde consta la entrega de dicho porcentaje para un total de
avance del 100%.
Inobservando los principios constitucionales de legalidad, moralidad
administrativa, responsabilidad y economía establecidos en los artículos 6, 209 y
267; los principios de la función administrativa consagrados en la Ley 489 de
1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y (…)”, artículo 3º; los principios de la
gestión fiscal previstos en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993.
Así mismo, la Resolución JD No.00043 de 2016 mediante la cual se expidió el
Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP, artículo 7 de los Principios de
Contratación; funciones de vigilancia contractual, administrativa, técnica y legal
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establecida en la norma complementaria No.8 denominada “Supervisión y control
de la contratación” en los numerales 5.1, literales c) y g); 5.2 literal b) s); 5.4 literal
c) d) n) y 5.5 literal o) y 6. Facultades de quienes ejercen vigilancia; la Ley 1474 de
2011, Estatuto Anticorrupción, artículo 84; Los deberes de todo servidor público
estipulados en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, artículo 35
numerales 1 y 2, las prohibiciones artículo 35 numeral 1 y artículo 48, numeral 34;.
Lo anterior, por debilidades de control y seguimiento que no permiten advertir
oportunamente el problema, conllevando a inadecuado manejo de recursos.

Hallazgo No. 11 de naturaleza administrativa
En visita realizada el 23 de marzo de 2018, a la Subestación Alférez de EMCALI
EICE ESP, se encontró que esta estaba fuera de operación desde diciembre de
2017, por daño en el transformador. EMCALI EICE ESP construyó esta
subestación mediante el contrato No. 500-GE-CO-0586-2013, el cual terminó el 11
de abril de 2015 por un valor final de $ 16.324’589.709. Es deber de la
administración de EMCALI EICE ESP, solucionar de manera ágil y oportuna los
daños que se ocasionen en los activos valiosos, estratégicos y misionales de la
entidad y prestar el servicio público domiciliario de energía de manera eficiente,
oportuna y continua. Al salir de operación esta subestación por el daño
ocasionado al transformador, se aumenta la vulnerabilidad del sistema y subsiste
la amenaza de un esquema de racionamiento y sobrecarga de las estaciones que
atienden los circuitos del sur de la ciudad, Pance y Meléndez.

Hallazgo No. 12 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
Se evidenció que la supervisión del contrato No. 500-GE-CS-0919-2015, con
objeto es: el suministro e implementación del software MDM (gestión de datos de
medidores), fue cambiada sin considerar aspectos tanto del contrato como de la
estructura funcional de EMCALI EICE ESP, el supervisor estaba designado por la
cláusula décima del contrato, supervisión que recayó en un Profesional Operativo
I, adscrito a la Gerencia de Energía. Dicha cláusula estipulaba que solamente
podrá ser reemplazado en caso de ausencias temporales o definitivas, igualmente,
la Ficha de Abastecimiento indicaba que el supervisor debe pertenecer a la
Gerencia de Energía. No obstante, la Gerencia de Energía mediante el formato
No. 326P01I007F018 de: “Entrega de la copia del expediente precontractual al
supervisor”, designa como supervisor al Jefe de Departamento de la Gerencia
Área de Tecnología Informática; departamento que no es de su ámbito jerárquico y
funcional.
Inobservando los principios constitucionales de moralidad administrativa y
responsabilidad establecidos en los artículos 6 y 209, los deberes de todo servidor

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 50 de 149

público estipulados en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, Artículo 34
Numerales 1, 2 y 21 y Artículo 35 Numeral 1; Manual de Funciones de EMCALI,
Resolución GG-001037 de 2015 y sus complementarias, que para el Jefe de
Departamento en las funciones esenciales punto 10 dice: “Ejercer las funciones en
el área al cual haya sido asignado, de conformidad y concordancia, para el
cumplimiento de las competencias generales atribuidas al área respectiva…”.
Lo anterior debido a la falta de coordinación entre la nueva supervisión y los
funcionarios responsables al interior de la Gerencia de Energía, afectando el
desarrollo normal del contrato.
Hallazgo No. 13 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal.
En el contrato No. 500-GE-CS-0919-2015, suscrito por EMCALI EICE ESP con
objeto del suministro e implementación del software MDM (gestión de datos de
medidores), se evidenció que a la fecha de ejecución de esta auditoría (marzo de
2018), el software MDM no estaba en operación. Contrato que mediante siete (7)
otrosíes se extendió la finalización del contrato hasta el 31 de julio de 2017 y que
fue finalizado mediante documento acta de recibo final de bienes y servicios
fechado el 15 de diciembre de 2017.
Contraviniendo lo estipulado en los principios constitucionales de legalidad,
moralidad administrativa, responsabilidad, eficiencia, eficacia y economía
establecidos en los artículos 6, 209 y 267; los principios de la función
administrativa consagrados en la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y (…)”, artículo 3º; los principios de la gestión fiscal previstos en el artículo
8 de la Ley 42 de 1993; Ley 610 de 2000 “Trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal” articulo 6; Ley 1150 de 2007,Artículos 13 y 14 modificado
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; Decreto 019 de 2012 y lo dispuesto en la
Resolución JD 00043 de 2016, mediante la cual se expidió el Manual de
Contratación de EMCALI EICE ESP, artículo 7; los deberes de todo servidor
público estipulados en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, artículo 34,
numerales 1 y 2 y las prohibiciones establecidas en el artículo 35 numeral 1.
Debido a la falta de articulación entre las áreas implicadas y de control y
seguimiento de los responsables, ocasionando retraso en el programa de pérdidas
de energía y un detrimento por $2.009.062.000, correspondiente al valor final del
contrato.
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Hallazgo No. 14 de naturaleza administrativa.
En recorrido realizado el día 09 de abril de 2018 con el interventor del contrato No.
800-GA-CMA/RS11-0704-2017, se comprobó la instalación y funcionamiento de la
totalidad de los equipos y accesorios de las 17 unidades manejadoras de aire
acondicionado, sin embargo, se observó que dos unidades se encontraban
apagadas y que en varios pisos a pesar de estar el aire acondicionado encendido
algunos funcionarios abren las ventanas, es deber de la Gerencia de Área Gestión
Humana y Activos aplicar los respectivos controles para el óptimo funcionamiento
de los bienes a su cargo, las situaciones encontradas generan un mayor consumo
de energía y ocasionan que el piso respectivo no alcance la temperatura de
trabajo óptima (23 grados centígrados), bajo estas condiciones se observa unos
equipos sobrecargados que van a requerir mantenimiento antes de tiempo.
Hallazgo No. 15 de naturaleza administrativa.
En la revisión del contrato No 300-GAA-CM-0656-2017 con el objeto de “Realizar
el mantenimiento general, rutinario, preventivo y correctivo de la planta de
tratamiento de Aguas residuales de Cañaveralejo (PTAR-C), ubicado en la ciudad
de Santiago de Cali”, se observó que EMCALI EICE ESP solo contempla para la
ejecución contractual los aspectos absolutamente necesarios para el
funcionamiento de la PTAR-C, a saber; los equipos pertenecientes a las líneas de
agua, Línea de lodos y línea de biogás, dejando de lado el mantenimiento general
y rutinario de estructuras tales como plataformas, barandas, mástiles, tableros
eléctricos, bandejas de soporte para cables eléctricos y mantenimiento general de
la infraestructura, acciones que aunque no interfieren directamente en el
funcionamiento operativo de la planta, le dan un aspecto de deterioro y abandono
que no es compatible con la inversión realizada en la planta, ni con los recursos
que se disponen para el mantenimiento de la misma. Es deber de la entidad,
mantener todos sus bienes y activos en perfecto estado y funcionamiento.
La anterior situación se presenta por debilidades en la planeación al momento de
elaborar con detalle las especificaciones técnicas y anexos detallados para el
contrato de mantenimiento, de manera que se pueda hacer exigible al contratista,
el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario sobre estas
estructuras y se mejore el aspecto general de la planta.
Hallazgo No. 16 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
Se evidenció en la revisión del contrato No. 300-GAA-CO-1283-2016 suscrito el 20
de octubre del 2016, con objeto que se describe en el cuadro citado a
continuación, que EMCALI EICE ESP a través de la Gerencia Unidad Estratégica
de Negocio Acueducto (GUENAA) y Alcantarillado no justificó razonablemente con
cálculos soportados los Otrosíes realizados, respecto a la prórroga en tiempo, al
señalar un plazo adicional insuficiente para la realización del objeto contratado.
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No se evidencia claridad en la necesidad prevista en el primer Otrosí, ni se
planificó de forma adecuada al recurrir al Otrosí No. 2 para la ejecución final del
contrato.
Cuadro No 19 - Ampliación de Plazos
(Valores en pesos)

Contrato
No.

300-GAACO-12382016

Objeto
Restitución de calzadas y andenes
deterioradas por reparaciones de
daños en las acometidas de
acueducto den todas las comunas
de la ciudad de Cali, yumbo,
Palmira ( la dolores) y candelaria
(cauca seco, Domingo largo, la
Nubia, Juanchito callejón el
silencio ) grupo No 2.

Valor

Plazo
contratad
o

Otro si
no. 1

Otrosí
no. 2.

1.115.499.881

46 días

Prorroga
150 días

Ampliaci
ón
85 dias

Fuente: Papeles de Trabajo

Vulnerando con lo anterior, los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 del
2002, artículo 84 de la Ley 1474 del 2011 estatuto anticorrupción, el literal c. que
señala los requisitos para la prórroga del plazo del contrato, del numeral 12.3.1.2,
que define: “Técnica de la modificación, adición y prórroga que dice “Evidenciada
la necesidad de la modificación, adición o prórroga pretendida, debe establecerse
de manera clara y debidamente soportada, un análisis elevado a nivel de detalle
de los componentes que componen dicha solicitud, mediante la definición de: (…)”
de la Norma Complementaria No “8. Supervisión y Control de la Contratación en
EMCALI del Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP.
Lo anterior debido a falta de control y planeación en las inversiones realizadas por
la gerencia, afectando la eficiencia en la inversión y asignación de los recursos.
2.2.3.

Factor Rendición y Revisión de la Cuenta

Para este factor se evalúa la oportunidad en la rendición de la cuenta, suficiencia y
calidad de la información rendida.
Se efectuó el estudio de los documentos que soportan legal, técnica y
financieramente las operaciones realizadas, a través de la evaluación de la
oportunidad, suficiencia y calidad, comparándolos con los formatos presentados
en el aplicativo SIA, según la Resolución No. 0100.24.03.13.009 de mayo 17 de
2013, mediante la cual se prescribe la forma, términos y procedimientos para la
rendición electrónica de la cuenta e informe; Resolución No. 0100.24.03.14.012
del 1 de diciembre de 2014, por medio de la cual se reglamenta la metodología de
los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los
sujetos objeto de vigilancia de Control fiscal de la Contraloría General de Santiago
de Cali; aplicativo SIA Observa, Resolución No. 0100.24.03.16.003 del 8 de
febrero de 2016, mediante la cual se adopta al interior de este organismo el
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aplicativo SIA OBSERVA y Resolución No. 0100.24.03.16.005 del 17 de marzo de
2016, Por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución No.
0100.24.03.16.003 del 8 de febrero de 2016 y se dictan otras disposiciones,
expedidas por la Contraloría General de Santiago de Cali.
Se emite concepto FAVORABLE, con una calificación de 85,0 puntos, como se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 4 Rendición y Revisión de la Cuenta
CALIFICACION
PARCIAL

PONDERACION

CALIFICACION
TOTAL

Oportunidad en la rendición de la
cuenta

100,0

0,10

10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de
formatos y anexos)

94,4

0,30

28,3

Calidad (veracidad)

77,8

0,60

46,7

1,00

85,0

VARIABLES A EVALUAR

Calificación total
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

La comisión de Auditoría determinó el siguiente hallazgo:
Hallazgo No. 17 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Se evidenció que la entidad rindió los formatos requeridos por el ente de control,
de los cuales los siguientes presentan errores en la información reportada, como
se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 20 Formularios Rendición SIA
No. FORMULARIO

SITUACIÓN DETECTADA

[F07_AGR]:. Ejecución Presupuestal En el anexo de estadístico se evidencia que no incluye
de Gastos- Anexo Estadístico.
correctamente el número de soporte que permita obtener la totalidad
de la información de los acuerdo marcos y los acuerdos comerciales
En el formato no se rindió actualizado el concepto de embargos
[F25A_CGSC]: Informe del Tesoro
judiciales. Se modificó posterior a la rendición el anexo no se rindió
en el formato respectivo. No se incluyó los descuentos a terceros
que afectaron el saldo total del informe del tesoro.
La información no coincide con lo entregado a contabilidad,
[F27A_CGSC]: Procesos Activos y afectando los saldos contables y generando incertidumbre en las
Fallados a Favor o en Contra de la cuentas de procesos judiciales. El formato presenta inconsistencias,
Entidad
no se registra número de proceso, fecha del proceso jurídico, no se
diligencia el tipo de proceso, demandante, convocante, apoderado,
síntesis de los hechos, pretensiones, información no verificable,
procesos repetidos, no se incluye valor de las pretensiones.
[F28A_CGSC]: Plan de acción
No contiene la totalidad de la información requerida en el manual
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Fuente: Formatos de Rendición SIA

Con lo anterior, se incumple lo determinado en los artículos 13 y 39 de la
Resolución No. 0100.24.03.13.009 de mayo 17 de 2013, por medio de la cual “se
prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la
cuenta que se presenta a la Contraloría General de Santiago de Cali, numeral 1
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Esta situación se presenta por deficiencias en los controles, desarticulación entre
las áreas generando informes inexactos.
2.2.4.

Factor de Legalidad

La comisión auditora adelantó la verificación del cumplimiento por parte EMCALI
EICE ESP, de las normas externas e internas que le son aplicables a las
operaciones financieras, económicas, administrativas y a la gestión realizada en la
vigencia 2017.
El resultado de la calificación de la legalidad, es el producto del no acatamiento
por parte de EMCALI EICE ESP de la normatividad que le aplica para el desarrollo
de sus funciones, lo anterior por falta de mecanismos de coordinación y control
entre cada una de las Unidades de Negocio.
Así las cosas, se emite concepto DESFAVORABLE con una calificación de 67,5
puntos, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 5 Legalidad
CALIFICACION
PARCIAL

PONDERACION

CALIFICACION
TOTAL

Financiera

50,0

0,40

20,0

De Gestión

79,2

0,60

47,5

1,00

67,5

VARIABLES A EVALUAR

Calificación total
Concepto

DESFAVORABLE

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

En materia administrativa las entidades que manejan recursos públicos, están
llamadas a cumplir los principios de la función administrativa consagrados en el
artículo 2 y 209 de la Constitución Política de Colombia, como son los de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de sus actos,
aunados a los principios de la función pública que es el bien jurídico tutelado,
estipulados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, específicamente el cabal
cumplimiento de sus objetivos focalizados en el interés general y el bien común.
Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen” en el Artículo 8º la vigilancia de la gestión fiscal del
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Estado se fundamenta en los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad
y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en
la gestión, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más
conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de
calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se
logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.
La responsabilidad fiscal está regulada mediante la Ley 610 de 2000, instaurando
el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías, que aborda la gestión fiscal de los servidores públicos y las personas
de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, cuyo
objeto es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público,
consistente en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e
inoportuna.
Quiere con ello significar que, los principios constitucionales ratificados por esta
disposición se le adiciona el principio de oportunidad, el cual se refiere a que haya
congruencia entre lo planteado, lo ejecutado y la satisfacción de la necesidad de la
entidad como del interés colectivo.
El resultado de la calificación del factor de legalidad, es el producto de la falta de
acatamiento por parte de EMCALI EICE ESP, de la normatividad aplicable al
desarrollo de los fines del Estado, la misión de la empresa y sus funciones
específicas, frecuentemente por falta de mecanismos de coordinación y control de
cada una de las Unidades de Negocio, la supervisión y la responsabilidad de la
Dirección. Lo que dio lugar a los hallazgos señalados en párrafos precedentes.
2.2.5.

Gestión Ambiental

Se verificó el cumplimiento de los planes, programas ambientales de EMCALI
EICE ESP para la vigencia 2017 y el cumplimiento de la normatividad aplicable y
vigente.
La nueva Dirección de Gestión Ambiental Corporativa, adscrita a la Gerencia
General de EMCALI EICE ESP que inició labores en marzo de 2017 busca
integrar la gestión ambiental de todas las áreas de la entidad. En el 2017 la
integración no se logró completamente, las áreas funcionales ambientales de las
gerencias operativas (Energía, Acueducto y Alcantarillado y Teléfonos), aún no
operan de una forma coordinada; esta situación también se puede presentar
debido a que la Resolución No. 00008 del 26 de enero de 2017 que creó la
Dirección, no consultó la necesidad de la entidad al crear, áreas funcionales, que
no podrían operar por falta de recurso tanto humano como financiero.
La evaluación ambiental adelantada por este ente de control, se soporta además
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en las 17 preguntas del cuestionario de Control Fiscal Interno aplicado a la
entidad, en la verificación y evaluación de la cuenta rendida en los formatos
ambientales del SIA, revisando la información del formato SIA 201313_F16_CGSC
y en el análisis documental y visitas de la comisión de auditoría a las diferentes
áreas de la entidad.
El resultado de la gestión ambiental es DESFAVORABLE, con una calificación de
30,0 puntos, ilustrada en la siguiente tabla:
Tabla No. 6 - Gestión Ambiental
EMCALI EICE ESP
AGEI Regular Vigencia 2017
CALIFICACION
PARCIAL

PONDERACION

CALIFICACION
TOTAL

Cumplimiento de planes, programas y
proyectos ambientales.

50,0

0,60

30,0

Inversión Ambiental

0,0

0,40

0,0

1,00

30,0

VARIABLES A EVALUAR

Calificación total
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal – Gestión Ambiental

En la cuenta anual consolidada, la entidad rindió 10 proyectos en el formato SIA
201313_F16_CGSC (Rendición Gasto Ambiental), en esta ocasión refiere
proyectos realizados al interior de la Dirección de Gestión Ambiental Corporativa,
formato en el que reporta un total de $ 164’853.025 para los 10 proyectos, con
pagos realizados por $ 156’373.025, para una ejecución del 94 %; en cuanto al
presupuesto asignado a esta área, que para el 2017 fue por $ 959’928.000, su
ejecución fue de $35’196.245 que equivale a un 4%, indicador que no permite
inferir una buena gestión ambiental.
En cuanto a la Rendición de la Cuenta, la entidad se encuentra previo plan de
trabajo acordado con la Contraloría General de Santiago de Cali, en un período de
transición con relación a la presentación de los formatos ambientales (F16 y
F16A). La información requerida por el equipo auditor, fue registrada en el Sistema
Integrado de Auditoria -SIA mediante cuatro (4) anexos, así: Planes de Manejo
Ambiental, Informe del Estado de los Recursos Naturales, Concesiones y
Conceptos Ambientales GUENE (F16A). También rinden un anexo aclaratorio al
F16, en donde EMCALI entrega la información de los proyectos que a su
consideración, tiene componente ambiental; este es un ejercicio que debe ser
depurado para la rendición de la próxima vigencia, se hace necesario identifiquen,
armonicen y articulen el gasto ambiental en la empresa.
Se insiste en el hecho que las áreas operativas realizan actividades que impactan
el ambiente y no están siendo reportadas, se tiene algunos ejemplos como lo
siguientes: Unidad Estratégica del Negocio de Energía con el manejo de los
transformadores retirados de la red y la poda de árboles; la Unidad Estratégica del
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Negocio de Telecomunicaciones con las obras civiles e instalación de equipos; la
Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y Alcantarillado con el manejo y
disposición de lodos originados en la producción de agua potable y el tratamiento
de aguas residuales, vertimientos de aguas residuales en las fuentes hídricas, sin
tratamiento y el impacto sobre el suelo de la reposición de redes de acueducto.
En cuanto al gasto ambiental, considerando las inversiones de la Gerencia de
Acueducto y Alcantarillado, se tienen los siguientes valores:
El gasto total ambiental comprometido con Registros Presupuestales fue de
$53.295’085.049, el valor ejecutado fue por $ 32.743’248.299, estos valores
corresponden a contratos de los servicios de acueducto y alcantarillado.
En cuanto a los parámetros ambientales de control para el tratamiento de las
aguas residuales en la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)
Cañaveralejo, con un caudal de agua tratada en promedio de 6,34 m 3/s, se tiene
que la remoción de DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno) fue del orden del
33% y para los Sólidos Suspendidos Totales - SST del 60%, valores que cumplen
con lo exigido por la autoridad ambiental.
El PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos), que venía ejecutando
EMCALI EICE ESP fue aprobado por el DAGMA el 15 de julio de 2010 mediante la
Resolución No. 4133.0.21.234 y feneció el 31 de diciembre de 2016; Para el año
2017 se logró su actualización (PSMV) 2016 – 2030, mediante la resolución No.
4133.0.21.058 de 2017, debidamente aprobada por la autoridad ambiental
municipal; con dicho Plan se pretende garantizar las intervenciones requeridas por
parte de EMCALI que permitan alcanzar las metas en disminución de cargas
contaminantes y puntos de vertimientos a las fuentes hídricas en el área urbana
del municipio.
Durante el 2017 el PSMV avanzó en obras como: eliminación de vertimientos del
canal Cañaveralejo, mantenimiento de canales, optimización de estaciones de
bombeo de aguas residuales y optimización de la laguna del Pondaje.
Respecto a las cargas contaminantes máximas a verter a las fuentes receptoras,
el PSMV aprobado presenta los siguientes valores:
Cuadro No. 21- Carga Contaminante
CARGA CONTAMINANTE VERTIDA APROBADA EN EL PSMV
Año
2016
2017
2018
2019
Total vertida DBO5 (kg/día)
77.854
80.760
81.647
77.090
Total vertida SST (kg/día)
59.050
62.898
62.808
53.459

2020
78.639
54.024

Fuente: Plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos

Según Informe de evaluación del PEC (Plan Estratégico Corporativo) entregado
por la Oficina Asesora de planeación de EMCALI EICE ESP para el parámetro de
SST, se cumplió con la meta de vertimiento establecida en el PSMV, dejándose de
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verter 120 toneladas de SST a la fuente receptora que es el Rio Cauca,
superándose los porcentajes de remoción de 58%, establecidos por la autoridad
ambiental.
Para el parámetro de DBO5, no se cumplió con la meta de vertimiento establecida
en el PSMV para el 2017, se vertieron 4.589 toneladas de DBO5 al Rio Cauca, por
encima de la meta; teniendo en cuenta lo anterior, se pagaron 622 millones de
pesos adicionales por Tasas Retributivas de DBO5.
Referente a la optimización o mejoramiento de la PTAR-C, consiste en realizar
mejoras en la infraestructura de la planta, tales como;











La optimización de los sedimentadores primarios.
Reposición de equipos.
Mejoramiento en el área de cogeneración de energía.
Optimización sistema de apantallamiento eléctrico.
Recuperación y actualización a la norma NSR 10 de sismo resistencia para
concretos.
Optimización unidades de digestión.
Optimización patio de lodos.
Optimización sistema de red y protección contra incendio.
Mejoras locativas de edificios industriales.
Mejoras a vía de ingreso.

Se resalta que, estas obras no tienen como propósito aumentar la eficiencia en los
procesos de tratamiento de la planta, solo mejorar su infraestructura física y
garantizan su estabilidad.
Se realizó un análisis a partir de lo estipulado en la Resolución No. JD-00008 del
26 de enero de 2017 expedida por la Junta Directiva de la entidad, mediante la
cual se crea la Dirección de Gestión Ambiental Corporativa, contrastando lo
prescrito en la Resolución con la realidad estructural y funcional del área
ambiental.
Mediante la citada Resolución se crean 4 áreas funcionales, de las cuales tres
(Proyectos Ambientales; Cuencas y Recursos Hídricos, Administrativa y de
Soporte Legal) no pueden operar, o por falta de personal o porque fueron creadas
con dualidad de funciones con otras áreas de la empresa.
A continuación, el hallazgo determinado en la evaluación a este factor:
Hallazgo No. 18 de naturaleza administrativa.
La Dirección de Gestión Ambiental Corporativa, no ha desarrollado la integración
que debe existir entre las áreas funcionales ambientales de las Unidades de
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Negocio de Acueducto y Alcantarillado, Telecomunicaciones, Energía y
Corporativo. Es deber de la entidad coordinar y articular todas las acciones que
permitan implementar armónicamente la política de gestión ambiental empresarial.
Lo anterior, por debilidad en el seguimiento de las actividades administrativas,
situación que afecta parcialmente el objetivo de la gestión ambiental de la entidad,
reflejándose en la ausencia de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, un
Plan de Gestión Ambiental Corporativo y unos indicadores ambientales integrales
para toda la entidad.
2.2.6. Factor Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC.
Este factor se evaluó conforme a los procedimientos contenidos en el programa de
auditoría, y el resultado de su calificación es el producto de evaluar las acciones
ejercidas por la empresa para la aplicación del Plan Estratégico Tecnología de
Información (TI), Plan de acción de TI, Plan de emergencia de TI, el cumplimiento
de los objetivos estratégicos relacionados con tecnología de la información, la
integridad de la información entre las diferentes gerencias y la actualización de la
infraestructura tecnológica.
La Matriz de Gestión Fiscal – Factor TIC arroja un concepto DESFAVORABLE
con una calificación de 64.3 puntos, como se indica a continuación:
Tabla No. 7 Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC.
EMCALI EICE ESP
AGEI Regular Vigencia 2017
VARIABLES A EVALUAR

PUNTAJE ATRIBUIDO

Cumplimiento aspectos Sistemas de Información

64,3

Calificación total

64,3

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal – Factor TIC

EMCALI EICE ESP en su Mapa de Riesgos por Procesos vigente, tiene
establecido el riesgo R1304 “Falta de disponibilidad de recursos financieros”. Es
de anotar, que en auditorías anteriores se realizó el seguimiento a los riesgos
R1302, R1303 y R1305.
Durante el desarrollo de la presente auditoría, a través de encuestas y entrevistas
con el personal de la Gerencia de Tecnologías de la Información – GTI,
encargados de los desarrollos tecnológicos transversales a cada gerencia, se
obtuvo la información de los ítems relacionados a continuación:
 Plan Estratégico TI (PETI).
 Plan de acción de TI.
 Plan de emergencia de Tecnologías de la Información (TI).
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 Cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con tecnología de la
información.
 Integridad de la información entre las diferentes gerencias.
 Actualización de la infraestructura tecnológica.
 Obsolescencia de la infraestructura informática de EMCALI.
 Inversión del presupuesto aprobado para tecnologías de la información.
Analizada la información entregada por la entidad, se verifica que para el Plan
Estratégico TI, existían 15 actividades operativas y 9 actividades tácticas para
cumplir con el programa estratégico. De estas 24 actividades, no se dieron inicio a
15 y de los 9 restantes, 3 fueron realizadas en un 100%. A continuación, se
observa los cuadros con los datos de las diferentes actividades planteadas para
cumplir dicho Plan:
Cuadro No. 22- Plan de trabajo TI, actividades operativas
PROGRAMA ESTRATÉGICO

ACTIVIDADES A REALIZAR
PARA CUMPLIR CON EL
PROGRAMA ESTRATÉGICO

CUMPLIMIENTO
DE LA META %
A DICIEMBRE
2017

OBSERVACION
REALIZADA
POR EMCALI EICE ESP

A1.3
Programa
Actualización
y
consolidación
permanente del sistema
de
información
y
comunicación
de
la
empresa.

Establecer interconexión
entre los Datacenters
(Limonar,
CAM,
San
Fernando, CC Energía)

30

El proyecto no presentó
avance debido a que no
fue
aportada
la
información faltante de
TELCO.
Se espera retomar el
proyecto dentro de las
actividades
enmarcadas
en
el
próximo
Plan
Estratégico de TI.

Fortalecer la integración
del sistema comercial y
operativo (SIGT-OSF)

0

Implementar MDM

99

Se termina la carga de
lecturas e históricos, sin
embargo, debido a la
actualización del sistema
TNG a TNS, se requiere
actualizar los desarrollos
de extracción de lecturas y
datos básicos por el
cambio del modelo de
datos del nuevo sistema.
Se espera terminar esta
actividad en el mes de
febrero y dejar el sistema
habilitado al usuario final.
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Cuadro No. 22- Plan de trabajo TI, actividades operativas
PROGRAMA ESTRATÉGICO

ACTIVIDADES A REALIZAR
PARA CUMPLIR CON EL
PROGRAMA ESTRATÉGICO

Migrar plataforma TNG –
TNS

0

Implementar
Prepago AMI

100

Pospago-

Actualizar Catálogo
Servicios de TI

de

0

Canal

95

Proceso contractual para
la implementación del
ERP

0

Implementación ERP

0

Fortalecimiento
Virtual

A1.3
Programa
Actualización
y
consolidación
permanente del sistema
de
información
y
comunicación
de
la
empresa.

CUMPLIMIENTO
DE LA META %
A DICIEMBRE
2017

OBSERVACION
REALIZADA
POR EMCALI EICE ESP

Utilizando el ambiente de
Juice, queda técnicamente
preparada la solución AMI
Híbrida.

Se resuelven algunas de
las inconsistencias. Hay
problemas con el portlet
de pago electrónico y con
registro
de
usuarios.
Se aplaza la salida a
producción y se decide
llevarla a cabo el fin de
semana del 6 al 8 de
Enero/18.
Se evaluará el riesgo
existente con el sistema
de contratación que por
estos días está siendo
muy accesado, en razón
de la publicación y cierre
de
procesos
de
adquisición, debido a la
proximidad de la Ley de
Garantías. Por lo anterior
se decide que esté módulo
no saldrá con la salida a
producción del portal y se
esperará a una fecha más
propicia que pueda estar
parado y no genere
traumatismos, se propone
que sea en Semana
Santa.
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Cuadro No. 22- Plan de trabajo TI, actividades operativas
PROGRAMA ESTRATÉGICO

ACTIVIDADES A REALIZAR
PARA CUMPLIR CON EL
PROGRAMA ESTRATÉGICO

CUMPLIMIENTO
DE LA META %
A DICIEMBRE
2017

OBSERVACION
REALIZADA
POR EMCALI EICE ESP

Implementar Sistema de
Gestión Documental

100

Se logra implementar y
poner en operación el
tercer
y último flujo
(correspondencia externa)
, el cual consiste en
habilitar la operación del
sistema
de
gestión
documental
para
la
ventanilla
única.
Se
continúa
con
la
operación,
soporte
y
apoyo al proceso con el
acompañamiento
del
proveedor, el cual ha
estado dispuesto a brindar
solución
a
los
inconvenientes
presentados.
De acuerdo con las
solicitudes de las áreas se
continúa con la vinculación
de nuevos usuarios al
proceso
y
con
el
fortalecimiento del equipo
funcional y técnico que
soporta la operación del
proceso.

Proceso contractual para
la Gestión de Trabajo en
Terreno

0

Investigación de mercado
para el Sistema de
Gestión Comercial

0

Puesta en marcha del
nodo SIG Corporativo

0

Analítica
orientada a
Acueducto
Analítica
orientada a
Energía

de
datos
pérdidas - BI

0

de
datos
pérdidas - BI

0

Fuente: Plan de trabajo TI – seguimiento a diciembre 2017 GTI

Cabe resaltar que, aunque la entidad menciona el cumplimiento del 99% en la
implementación de la aplicación MDM, después de realizar la auditoria el ente de
control evidenció que este no se encuentra en operación y no dio alcance al objeto
contractual y metas esperadas, por lo tanto se determinó un Hallazgo.
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Cuadro No. 23- Plan de trabajo TI, actividades tácticas

PROGRAMA
ESTRATÉGICO

ACTIVIDADES
A REALIZAR
CUMPLIMIENTO
PARA
DE LA META %
CUMPLIR CON
A DICIEMBRE
EL
2017
PROGRAMA
ESTRATÉGICO

Aseguramiento
de ingresos
Telco y nuevos
productos y
servicios

A1.1 Programa
Replanteamiento y
fortalecimiento de la
Estructura organizacional

30%

El proyecto no presentó avance
debido a que no fue aportada la
información faltante de Telco.
Se espera retomar el proyecto
dentro
de
las
actividades
enmarcadas en el próximo Plan
Estratégico de TI.

100%

Implementación MDM:Se termina
la carga de lecturas e históricos,
sin embargo, debido a la
actualización del sistema TNG a
TNS, se requiere actualizar los
desarrollos de extracción de
lecturas y datos básicos por el
cambio del modelo de datos del
nuevo sistema.
Se espera terminar esta actividad
en el mes de febrero y dejar el
sistema habilitado al usuario
final.Se realizó la migración de las
plataformas TNG a TNS y
Utilízales a Juice, quedando en
producción satisfactoriamente.
Implementación Prepago-Pospago
AMI

Automatización
de procesos
sensibles que
aporten en la
gestión de
pérdidas de
Acueducto y
Alcantarillado.

Automatización
de procesos
sensibles que
aporten en la
gestión de
pérdidas de
Energía.

P1.1 Programa de
Fortalecimiento
Corporativo

OBSERVACION REALIZADA
POR EMCALI EICE ESP

TIC para la
Gestión
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Cuadro No. 23- Plan de trabajo TI, actividades tácticas

PROGRAMA
ESTRATÉGICO

ACTIVIDADES
A REALIZAR
CUMPLIMIENTO
PARA
DE LA META %
CUMPLIR CON
A DICIEMBRE
EL
2017
PROGRAMA
ESTRATÉGICO

TIC para
Servicios

95%

OBSERVACION REALIZADA
POR EMCALI EICE ESP

Se aplaza la salida a producción y
se decide llevarla a cabo el fin de
semana del 6 al 8 de Enero/18.Se
evaluará el riesgo existente con el
sistema de contratación que por
estos días está siendo muy
accesado, en razón de la
publicación y cierre de procesos
de adquisición, debido a la
proximidad de la
Ley de
Garantías.
Por lo anterior se
decide que esté módulo no saldrá
con la salida a producción del
portal y se esperará a una fecha
más propicia que pueda estar
parado y no genere traumatismos,
se propone que sea en Semana
Santa.

Seguridad y
privacidad de la
información
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Cuadro No. 23- Plan de trabajo TI, actividades tácticas

PROGRAMA
ESTRATÉGICO

A1.3 Programa
Actualización y
consolidación
permanente del sistema
de información y
comunicación de la
empresa.

ACTIVIDADES
A REALIZAR
CUMPLIMIENTO
PARA
DE LA META %
CUMPLIR CON
A DICIEMBRE
EL
2017
PROGRAMA
ESTRATÉGICO

Sistemas
Administrativos
y Financieros

50%

OBSERVACION REALIZADA
POR EMCALI EICE ESP

Se logra implementar y poner en
operación el tercer y último flujo
(correspondencia externa), el cual
consiste en habilitar la operación
del sistema de gestión documental
para
la
ventanilla
única.Se
continúa con la operación, soporte
y apoyo al proceso con el
acompañamiento del proveedor, el
cual ha estado dispuesto a brindar
solución a los inconvenientes
presentados.De acuerdo con las
solicitudes de las áreas se
continúa con la vinculación de
nuevos usuarios al proceso y con
el fortalecimiento del equipo
funcional y técnico que soporta la
operación del proceso.

Sistemas
Comerciales y
Operativos
Analítica de
datos
Fuente: Plan de trabajo TI – seguimiento a diciembre 2017 GTI

Del cuadro anterior y según información entregada por la entidad, las actividades
TIC para Servicios, Sistemas Administrativos y Financieros, Sistemas Comerciales
y Operativos, Fortalecimiento Canal Virtual, Implementar Sistema de Gestión
Documental y Proceso contractual para la Gestión de Trabajo en Terreno
obtuvieron presupuesto durante la vigencia de ejecución; las actividades con
menor ejecución fueron Sistemas Administrativos y Financieros con un 50% y
Sistemas Comerciales y Operativos con un 0%
Para el caso de la integridad de la información, se sigue observando que no existe
un sistema que reúna la información de los clientes de EMCALI EICE ESP en un
solo sistema para todas las gerencias de la entidad. Según la información
entregada por la entidad, solo existe un CRM (Customer Relationship
Management, o Gestión de las relaciones con clientes) llamado SUGAR-CRM que
es utilizado por las Gerencias de Energía y Acueducto para grandes clientes; para
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el caso de telecomunicaciones, se tiene datos en Excel, al cual le llaman la “gran
sábana” que tiene los datos de infraestructura y grandes clientes.
A la fecha se está realizando el proyecto de unificación de plataformas TELCO,
que busca migrar la información de la Gerencia de Telecomunicaciones a un solo
aplicativo. Por otro lado, se está desarrollando la implementación de un nuevo
ERP - Enterprise Resource Planning, o “Sistema de Planificación de Recursos
Empresariales”, que a futuro, afirma la empresa, debería ser capaz de integra la
información de toda la entidad.
En la vigencia 2017, EMCALI EICE ESP presenta los datos del estado de los
equipos de cómputo utilizados por los funcionarios de la entidad, al igual que la
compra y entrada en obsolescencia (tomando como base 5 años de uso) de estos
equipos. De dicha información se observa que existen 2.693 equipos de cómputo
en funcionamiento, de los cuales desde el año 2013 hasta el año 2017 entraron en
obsolescencia 1.379 equipos y se adquirieron 1.314, mostrando así, que el 51,2%
de los equipos de cómputo que se encuentran en uso en la entidad, están
obsoletos.
Gráfico No. 2 Cambio de equipos 2009 al 2017 de la entidad

Fuente: Proyección de cambio equipos en uso 2018 v1 GTI

Para el caso de los equipos que administran la información de EMCALI EICE ESP
y son gestionados por GTI, existen 87 equipos conformados por servidores,
Storage, Blade Center, Tape Library, Multi Media Enclosure, entre otros que
actualmente se encuentran obsoletos pero utilizados por la entidad.
Soportado en lo anterior, se redacta el siguiente hallazgo:
Hallazgo No. 19 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
EMCALI EICE ESP no ha desarrollado, implementado y mantenido soluciones de
tecnología informática que cumplan con los parámetros de calidad establecidos
por la misma entidad y la normatividad vigente tales como: MDM, SRF (Sistema
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de Recurso Físico), GESTION JURIDICA, ERP (Sistema de Planificación de
Recursos Empresariales); de igual forma, que aseguren la disponibilidad,
funcionalidad y seguridad para satisfacción de los usuarios y partes interesadas,
contraviniendo el principio de eficacia establecido en el Artículo 209 de la
Constitución Política, Ley 1341 de 2009, Artículo 2 numeral 3 sobre el uso
eficiente de la infraestructura “…las entidades del orden nacional y territorial están
obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y
garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías
y medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación
para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general.”, igualmente el
numeral 1 Artículo 34 de la Ley 734 del 2002.
Lo anterior, se genera por falta de decisiones oportunas por parte de la alta
gerencia, incumplimiento del Plan Estratégico TI (PETI) y del Plan Acción TI por
parte del GTI y la obsolescencia en la infraestructura informática, que conllevan al
retraso en los tiempos de respuesta de los procesos y la atención de
requerimientos de la empresa.
2.2.7.

Factor Plan de Mejoramiento

EMCALI EICE ESP suscribió un Plan de mejoramiento el 22 de junio de 2017,
para 32 hallazgos que conforman el informe de la Auditoría Regular Vigencia
2016, la Resolución aplicable para su calificación es el número 0100.24.03.17.006
del 17 de mayo de 2017, emanada por la Contraloría General de Santiago de Cali.
Es de resaltar que, el análisis para efectos del cálculo de la matriz referente a los
planes de mejoramiento, se adelantó con 31 hallazgos, en razón a que se excluyó
el Hallazgo No 20, por contener acciones abiertas de las Auditorias Regulares de
las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Los 31 hallazgos se desglosaron en
47 acciones de mejoramiento, de las cuales 31 lograron su cumplimiento y
efectividad, 2 parcialmente, 6 no cumplidas y 2 no calificadas por encontrase en
proceso de ejecución.
El estado de la evaluación del Plan de Mejoramiento de la Vigencia 2016, se
aprecia en el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 24- Cumplimiento de Actividades Plan de Mejoramiento AGEI REGULAR 2016

Año

Total de Actividades
hallazgo abiertas
s
evaluadas

Actividades
cumplidas
totalmente en
la
vigencia
evaluada,
cumpliendo su
impacto, por
lo cual se
cierran

Actividad
es
cumplida
s
parcialme
nte en la
vigencia
evaluada

Actividades
no
Actividades no
calificadas la vigencia
cumplidas en
evaluada
la
vigencia
(la fecha de ejecución
evaluada
no ha terminado)

2016

31

49

35

5

6

3

Total

31

49

35

5

6

3

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

En desarrollo de la evaluación al cumplimiento y efectividad del Plan de
Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2016; la entidad obtuvo una
calificación DESFAVORABLE de 76.5 puntos como se detalla en la siguiente
tabla:

Tabla No. 8 Plan de mejoramiento AGEI Regular Vigencia 2016.
VARIABLES A EVALUAR
Calificación Parcial Ponderación
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones
CUMPLIMIENTO
PLAN
DE
MEJORAMIENTO

87,0
73,9

Puntaje
Atribuido

0,20
0,80

17,4
59,1

1,00

76,5

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

En cuanto a la evaluación de las acciones de mejoramiento abiertas de los Planes
de Mejoramiento de las auditorías Modalidad Regular, adelantadas de las
vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, es de anotar que son en total 36
hallazgos, con cincuenta y tres (53) acciones abiertas planteadas, de las cuales se
cumplieron totalmente veintiséis (26), parcialmente veintidós (22), cuatro (4) no
cumplidas y una (1) no calificada por encontrarse en ejecución, como se indica a
continuación:
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Cuadro No. 25- Cumplimiento de Actividades Plan de Mejoramiento, vigencias 2011 - 2015

Año

Actividades
cumplidas
totalmente en
la
vigencia
evaluada,
cumpliendo
su impacto,
por lo cual se
cierran

Actividades
Total
de
abiertas
hallazgos
evaluadas

Actividades
no
calificadas
Actividades
Actividades
cumplidas
no cumplidas la vigencia
parcialmente
en
la evaluada
en la vigencia vigencia
(la fecha de
evaluada
evaluada
ejecución
no
ha
terminado)

2011

3

4

3

1

0

0

2012

2

3

2

1

0

0

2013

6

8

3

5

0

0

2014

6

8

4

4

0

0

2015

19

30

18

7

4

1

Total

36

53

26

22

4

1

Fuente: Papel de trabajo.

Cabe mencionar, que la entidad para este periodo implementó acciones de
mejoramiento, sin embargo, con ellas no logró corregir las deficiencias advertidas
en los informes de auditorías de periodos anteriores, conllevando a que la
empresa no optimizara los recursos, siendo la calificación obtenida en 69.8 puntos
- DESFAVORABLE, como se indica en la siguiente Tabla:
Tabla No. 9 Plan de mejoramiento AGEI Regular Vigencias 2011 - 2015
VARIABLES A EVALUAR
Calificación Parcial Ponderación
Puntaje
Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
0,20
17,5
87,5
Efectividad de las acciones
0,80
54,6
68,3
CUMPLIMIENTO
PLAN
DE
1,00
72,1
MEJORAMIENTO
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

A continuación, los hallazgos determinados en la evaluación a este factor para los
Planes de Mejoramiento evaluados:
Hallazgo No. 20 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y sancionatoria.
EMCALI EICE ESP no dio cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito por la
entidad, producto de la Auditoría Regular AGEI a la gestión fiscal de EMCALI
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EICE ESP Vigencia 2016, que de conformidad con lo previsto en el parágrafo
tercero del artículo undécimo de la Resolución No. 0100.24.03.17.006 del 12 de
mayo de 2017, “Por la cual se reglamenta la metodología de los planes de
mejoramiento y los informes de avance y cumplimiento que de los mismos deben
presentar los sujetos y puntos de control fiscal de la Contraloría General de
Santiago de Cali, que presentan los sujetos de vigilancia de control fiscal de la
Contraloría General de Santiago de Cali” obtuvo una calificación Desfavorable de
76.5 como resultado de la evaluación de la matriz de gestión fiscal; contraviniendo
lo estipulado en la Ley 87 de 1993 artículo 2 literal b, Ley 734 de 2002, artículo 34
numeral 1.
Lo anterior se originó por falencias de autocontrol y coordinación de las acciones
planteadas para lograr el impacto deseado, es decir subsanar las causas que
originaron la condición del hallazgo, dificultando el mejoramiento continuo de la
Entidad.
Hallazgo No. 21 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y sancionatoria.
EMCALI EICE ESP no cumplió con el plan de mejoramiento presentado por la
entidad para subsanar las acciones abiertas correspondientes a las auditorias
regulares de las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, alcanzando una
calificación de 72.1 Desfavorable; de acuerdo a lo expresado en el parágrafo
segundo del artículo undécimo de la Resolución No. 0100.24.03.14.012 del 10 de
diciembre de 2014 por la cual “se reglamenta la metodología de los planes de
mejoramiento y sus avances que presentan los sujetos de vigilancia de control
fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali” y el artículo 34 numeral 1 de
la Ley 734 de 2002.
Lo anterior, se originó por debilidades en el seguimiento y control a la formulación
e implementación de las actividades de mejora planteadas y la verificación de su
impacto, impidiendo la mejora continua y la eficiencia en los procesos de la
Entidad.
2.2.8.

Control Fiscal Interno

Esta evaluación se soporta en el análisis de las preguntas realizadas en el
cuestionario de Sistema de Control Interno, conforme a la metodología existente,
que incluye la valoración de los componentes, factores y variables de la Guía de
Auditoría Territorial. Igualmente, en este factor se tuvo en cuenta los hallazgos
encontrados en este ejercicio auditor y de acuerdo con la muestra se verificaron
los procedimientos que EMCALI EICE ESP tiene implementados para el desarrollo
de su objeto social.
Se evidenció que la Dirección de Gestión Ambiental Corporativa, no ha logrado
implementar totalmente la estructura administrativa creada por la Resolución No.
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JD-00008 del 26 de enero de 2017, algunas de las áreas funcionales no son
adecuadas para su funcionamiento, según análisis realizado en el cuerpo de este
informe y su estructura y funciones no conversan con lo exigido en el Decreto
1229 de 2008, mediante el cual se reglamenta el departamento de gestión
ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones.
La gestión de la Dirección de Control Interno presenta deficiencias en el
seguimiento y análisis de los planes de mejoramiento, continuando la entidad con
incumplimiento y deficiencias en las actividades propuestas para cada uno de los
hallazgos, insuficiencias que persisten verificadas de acuerdo con los soportes
documentales.
De acuerdo con el análisis y resultados obtenidos en la revisión, se procedió a
evaluar y calificar la calidad y efectividad del Sistema de Control Interno en
EMCALI EICE ESP durante la vigencia 2017. La calificación total lleva a emitir un
concepto DESFAVORABLE con una puntuación total de 78,2, como se refleja en
la siguiente tabla:

Tabla No. 10 Control Fiscal Interno
EMCALI EICE ESP
AGEI Regular Vigencia 2017
COMPONENTE

CALIFICACION
PARCIAL

PONDERACION

CALIFICACION
TOTAL

80,0

0,30

24,0

77,4

0,70

54,2

1.0

78,2

Evaluación de controles (primera
calificación del CFI)
Efectividad de los controles (segunda
calificación del CFI)
Calificación total
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal – CFI

Se hace necesario manifestar que los expedientes de los contratos se encuentran
dispersos por la entidad, lo que dificulta el proceso auditor.
Como consecuencia de la evaluación a este factor, se determinaron los siguientes
hallazgos:
Hallazgo No. 22 de naturaleza administrativa.
Se evidencia en la revelación No 13 a los Estados Financieros para el periodo
terminado el 31 de diciembre de 2017, que las inversiones de Transoccidente y
Empresa de Recursos Tecnológicos S.A, no se actualizaron al término de esta
vigencia.
Es deber de la Administración incluir en Estados Financieros la información
actualizada de las inversiones de la entidad. Lo anterior por falta de oportunidad
en la entrega de la información por parte de las precitadas empresas, en

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 72 de 149

consecuencia no se obtiene la información real del valor de la inversión reflejada
en los estados financieros.
Hallazgo No. 23 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Se evidenció en las Revelaciones a los Estados Financieros para el periodo
terminado al 31 de diciembre de 2017, Revelación No. 3. Cambios en las
estimaciones, políticas contables y corrección de errores, numeral 3.3 cambios en
presentación, páginas 29 y 30 que la información es insuficiente para determinar el
efecto de las modificaciones efectuadas a las cuentas por cobrar, otros activos
(Activo Corriente); cuentas por pagar y otros pasivos, (pasivo Corriente), en la
aplicación de la Resolución No. 466 de 2016, expedida por la Contaduría General
de la Nación.
Lo anterior, contraviniendo lo expuesto en el Marco Normativo para empresas que
no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran ahorro al
público, establecido en la Resolución 414 de 2014, numeral 5. Políticas contables,
Cambios en las estimaciones contables y corrección de errores. 5.1. Políticas
contables que determina: “Cuando la empresa adopte un cambio en una política
contable, revelará lo siguiente: a) La naturaleza del cambio; b) Las razones por las
cuales la aplicación de la nueva política contable contribuye a la representación
fiel y suministra información relevante; c) el valor del ajuste para cada partida de
los estados financieros afectada, tanto del periodo actual, como en periodos
anteriores a los presentados, de forma agregada y en la medida en que sea
practicable; y d) una justificación de las razones por las cuales no se realizó una
aplicación retroactiva por efecto del cambio en las políticas contables.”;
igualmente los deberes de todo servidor público establecidos en la Ley 734 de
2002, Artículo 34 Numeral 1 y 2.
Lo anterior, generado por falencias en los mecanismos de control, seguimiento y
monitoreo de la Dirección de Contabilidad, ocasionando informes o registros
poco útiles que no facilitan el análisis financiero.
REQUERIMIENTOS CIUDADANOS
En la vigencia 2017 objeto de este informe, se atendieron 41 requerimientos
ciudadanos. A continuación, se ilustra el objeto y estado.
Cuadro No. 26- Requerimientos ciudadanos
No.

REQUERIMIENTO VENTANILLA UNICA
No.
No.
FECHA

1 031-17

1112

OBJETO DEL DERECHO DE PETICION

ESTADO

42758 Solicitud de investigación de los pagos a terceros,
efectuados a través del patrimonio autónomo de
pensiones de EMCALI

CERRADO
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Cuadro No. 26- Requerimientos ciudadanos
No.

REQUERIMIENTO VENTANILLA UNICA
No.
No.
FECHA

2 034-17

1112

3 035-17

1115

4 050-17

1781

5 045-17

1597

6 074-17

2429

7 060-17

2042

8 079-17

2652

9 099-17

2912

10 103-17

2925

11 114-17

3227

12 115-17

3206

13 124-17

3448

OBJETO DEL DERECHO DE PETICION

ESTADO

42758 Solicitud de investigación del Contrato No. 400-GTPS-0629-2015.
42758 Solicitud de investigación del Contrato No. 400-GTPS-0629-2015.
42766 Solicitud de objeción y reconsideración del cierre de
proceso de contratación 200-GTI-CA-00131-2016,
por improcedente.
42762 Solicitud de investigación por presuntas
irregularidades asociadas a los sistemas de
información en EMCALI con las que se pretende
beneficiar a la empresa Open Systems.
42775 Solicitud de información de las acciones
desplegadas por este Ente de Control, respecto de
una obra inconclusa en el canal de la carrera 39
entre calles 11 y 13, adjudicado mediante contrato
de obra No. 300-GAA-CO-0610-2014, (EMCALI
EICE ESP y el Consorcio Castrillón y Castrillón)
42769 Solicitud de control y seguimiento de la obra del
Canal Grupo 1, carrera 39 entre calles 11 y 13,
barrios Pasoancho, Olímpico y circunvecinos de esta
ciudad.
42776 Solicitudes: 1. Investigar a EMCALI, si
presuntamente certificó la conducta por detrimento
patrimonial al tercerizar con tres grandes grupos de
gestión, supuestamente para mejorar la imagen
corporativa de EMCALI en la zona Nor-Oriente de la
Ciudad. 2. Investigar el posible desplazamiento de
nuestros funcionarios de planta, que se motiva en el
contrato número 500-GE-PS-1145-2016, celebrado
entre en EMCALI y CAM COLOMBIA
MULTISERVICIOS S.A.S. 3. Investigar el costo
beneficio para nuestra empresa EMCALI, la
elegibilidad de la firma CAM COLOMBIA
MULTISERVICIOS S.A.S, que se motiva en el
programa reducción de pérdidas no técnicas de
energía de EMCALI.
42783 Pregunta recibida durante la rendición de cuentas
del señor Contralor: "Qué sucede con el caño de
Santa Elena hasta las granjas?".
42781 Derecho de Petición realizado durante la rendición
de cuentas del doctor Ricardo Rivera Ardila, en el
cual solicitó se investigue que pasó con la
infraestructura del Acueducto Vista Hermosa por
EMCALI, con respecto a los temas tratados en
visitas a la Comuna Uno, ¿Qué se ha logrado
solucionar con los tanques y la infraestructura del
acueducto?
42787 Solicitud de evaluar la finalidad y las motivaciones
con las que EMCALI al comprar cajas y medidores,
pretende revenderlas para el PRONE. Proceso
EMCALI 500-GE-CA-0018-2016.
42787 Solicitud de investigación por presuntas
irregularidades en procedimientos de funcionarios de
EMCALI EICE ESP. C/P/91 arts 23, 365 al 370 y ley
142 de servicios públicos domiciliarios.
42790 Solicita investigación por presuntos actos de
corrupción en las áreas de Telecomunicaciones,
energía, alcantarillado y alumbrado público de
EMCALI.

CERRADO
CERRADO
CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO
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Cuadro No. 26- Requerimientos ciudadanos
No.

REQUERIMIENTO VENTANILLA UNICA
No.
No.
FECHA

OBJETO DEL DERECHO DE PETICION

ESTADO

14 133-17

3784

42796 Presenta denuncia contra EMCALI EICE ESP por
presunto detrimento patrimonial relacionado con
pérdidas de agua por un valor aproximado de
$500.042.182.536.

CERRADO

15 134-17

3787

42795 Presentan "Solicitud de investigación de carácter
averiguatorio, por posible detrimento patrimonial y
mal uso de los recursos públicos…", relacionado con
presuntas irregularidades en la ejecución de los
contratos 800GA-CO-224-2010 suscrito entre
EMCALI EICE ESP y el Consorcio
AUTOMATIZACION 2010 y 300-GAA-CS-0349-2013
suscrito entre EMCALI EICE ESP y MEDIDAS
ELECTRICAS INGENIERIA LTDA.

CERRADO

16 252-17

5890

17 216-17

42825 Presentan "SOLICITUD DE INVESTIGACION DE
CARÁCTER AVERIGUATORIO POR CONTRATO
SUSCRITO ENTRE EMCALI EICE ESP y MBA
LAZARD COLOMBIA S.A.S., relacionado con
presuntas irregularidades en la ejecución del
contrato 100-GG-CCT-1302-2016, suscrito por las
partes.
5231 SIN FECHA
Solicita "Se realice una investigación a la planta de
bombeo del Paso del Comercio, pues la misma
presenta deficiencias en su funcionamiento"
Revisión del contrato 300-GAA-CO-0900-2014,
suscrito con EMBALSE Puerto Mallarino 2014.

18 315-17

7522

19 325-17

7874

42859 “SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER
AVERIGUATORIO” mediante la cual manifiestan:
“…elevamos la presente SOLICITUD DE
INDAGACIÓN PRELIMINAR para que se
investiguen a fondo los hechos expuestos de cara a
establecer si en la etapa PRECONTRACTUAL,
CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL, de
acuerdo a los fines de la contratación estatal, los
Principios que la orientan, como los de
TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y
PLANIFICACIÓN, se ha cumplido a cabalidad la
normatividad, y se ha defendido el PATRIMONIO Y
LA MORALIDAD PÚBLICA”. Contrato No. 300-GAACM-0623-2016 a nombre de Graña y Montero,
teniendo en cuenta que esta firma es socia de
ODEBRECHT
42864 Derecho de Petición cuyo asunto es: “Presuntas
Irregularidades en la Adjudicación de la
Competencia abierta No. 900 GAE-CA-00082-2017
para la Operación y mantenimiento de la PTAR-C”
mediante el cual manifiestan: “…nos permitimos de
manera atenta y respetuosa solicitarles se practique
Auditoría a la competencia abierta del asunto, cuyo
objeto contractual es: “Realizar el mantenimiento
general, rutinario, preventivo y correctivo de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
Cañaveralejo PTAR – C, ubicada en Santiago de
Cali”. De igual manera se vincule en dicha auditoría
a las Gerencias de Abastecimiento Empresarial y de
la Unidad Estratégica del Negocio de Acueducto y
Alcantarillado, responsables de la adjudicación de la
citada competencia abierta”.

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO
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Cuadro No. 26- Requerimientos ciudadanos
No.

REQUERIMIENTO VENTANILLA UNICA
No.
No.
FECHA

20 358-17

8398

21 282-17

6613

22 413-17

9287

23 438-17

9836

24 385-17

8873

25 481-17

10915

26 482-17

10910

27 483 17

10921

28 432-17

9565

29 615-17

13613

30

465

10574

31 628-17

14133

32 493-17

11908

33 682-17

15068

34 728-17

162017

OBJETO DEL DERECHO DE PETICION

ESTADO

42872 Derecho de Petición mediante el cual manifiesta:
“Desde hace dos años vemos q´ se están realizando
unas obras en el canal de aguas lluvias de la cra 39
entre calles 10 y 13. la obra no se ha terminado y
esta parada.
Se solicita seguimiento a este
proyecto, No cuento con el BP. Pero se invita a que
se visite el lugar para q´ ratifique lo expuesto”.
42843 Derecho de Petición relacionado con presunto
fraude en el fluido de energía, en los locales
comerciales ubicados en el Parque Comercial
Ciudad de Cali II"
42887 Denuncia que EMCALI inició las obras de
alcantarillado en la Calle 41Norte con 6ª y Calle 45
con 6D hace aproximadamente 6 meses sin que se
hayan terminado las mismas dejando las vías
abiertas lo mismo sucede en la Av 9ª con 51 y 53
del Barrio El Bosque
42894 Denuncia presuntos actos de Corrupción en EMCALI
EICE ESP
42911 Denuncia presuntos actos de Corrupción en EMCALI
EICE ESP
42914 SOLICITUD DE INVESTIGACION DE CARÁCTER
OBLIGATORIO, por presunto detrimento patrimonial
en ejecución del contrato No. 300-GAA-CO-09002014
28.06.2017
QUEJA DISCIPLINARIA SOLICITUD DE
INVESTIGACION DISCIPLINARIA CON
CARÁCTER OBLIGATORIO Revisión del contrato
300-GAA-CO-0900-2014, suscrito con EMBALSE
Puerto Mallarino 2014.
28.06.2017
SOLICITUD DE INVESTIGACION DE CARÁCTER
OBLIGATORIO , Por posible detrimento patrimonial
en la ejecución del contrato No. 300-GA-CO-09132015
06.06. 2017
DETRIMENTO PATRIMONAIL EN LA
CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE DESVIO
ORIENTAL
42949 Derecho de petición. Investigación inmediata con
carácter averiguatorio del contrato No. 300-GGACO-0474-2014
42906 Solicita se realice una Investigación al contrato
PRONE de Empresas Municipales de EMCALI
Energía, ya que en este contrato existen muchas
falencias
42957 Las Empresas Municipales de Cali, en plena acción
criminal bombeando aguas residuales de
alcantarillados domesticosque contaminan el canal
colector de aguas lluvias llamado Cali Mio Norte a la
altura del Puente del Comercio donde inicia la Recta
Cali Palmira .. y la CVC, Dagma Contraloría
guardan silencio ..
06/008/2017 Investigación de obras de Alcantarilla mal
ejecutadas en la carrera 10 entre calle 18 y 19 de
Santiago de Cali

42971 Revisión de Contratos No. EMCALI EICE ESPConsorcio D&D,/ Contrato No.300GAA-CO-04742014 Suscrito entre EMCALI Y PROING
42989 " Las empresas Municipales de Cali EMCALI, por el
manejo en el Proyecto de Fibra Óptica y su

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO
CERRADO
CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO
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Cuadro No. 26- Requerimientos ciudadanos
No.

REQUERIMIENTO VENTANILLA UNICA
No.
No.
FECHA

35 725-17

16143

36 763-17

16448

37 669-17
38 795-2017

14678
16964

39 846-2017
40 925-2017

18263
20300

41 900-2017

19416

OBJETO DEL DERECHO DE PETICION

ESTADO

responsabilidad Social
42989 la compra de dos (02) medidores de acueducto de
2013, elementos y servicios que fueron comprados
a EMCALI con fecha 13 de noviembre de 2013, e
instalados el 15 de noviembre de 2013. “
42992 Seguimiento e investigación al oficio radicado el 21
de abril de 2016, 05566 proyecto parque para el
programa TIOS, el monto del contrato es de 80
millones carrera 94 hasta 942 con calle 3a y contrato
de la firma Gironza contratista de EMCALI donde
ejecutó una reposición de alcantarillado y nos daño
los cordones de la vía, las tapas de concreto de una
canaleta y dejaron los escombros y un grillo de una
recamara de alcantarillado, en la vía algarrobos
carrera.94 con calle 3ª. En la anterior audiencia
solicite la pavimentación de algarrobos, pero hasta el
momento no ha pasado nada. La comunidad de alto
polvorines y la JAC de alto polvorines exigimos la
pavimentación en concreto con recursos de la
dependencia de la Secretaria de Infraestructura Vial,
en estos momentos tenemos la vía en estado
lamentable.”
42995 Información sobre Contrato 400-GT-PS-0686-2016
42999 Solicita se investigue los contratos celebrados por
EMCALIL en la Comuna 20 , porque en su mayoría
están abandonados y los residentes no tienen por
donde transitar, especial cuidado con el contrato
Np. 300-GAA-GOP-1454- 2016
43017 Denuncia CORRUPCION EN EMCALI
43048 ..Solicito a Usted investigue todas las actas de pago
desde el año 2013 hasta al año 2016, a la firma
UNIÒN ELÈCTRICA. Es un detrimento de la
organización EMPRESAS PUBLICAS DE CALI, no
tomar los correctivos de funcionarios con falsos
títulos profesionales, ese señor no es profesional…”
42669 Denuncia

CERRADO

CERRADO

CERRADO
CERRADO

CERRADO
ABIERTO

CERRADO

Fuente: Aplicativo SIPAC

De dichos requerimientos, el tema recurrente es sobre la prestación de servicio de
acueducto y alcantarillado.
2.3. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS
Objetivo Específico: Conceptuar sobre el cumplimiento de los objetivos misionales
y los planes, programas y proyectos adoptados por la
administración en el período a evaluar.
2.3.1.

Factor Planes, programas y proyectos

Para el siguiente factor se evalúa el cumplimiento de los planes, programas y
proyectos adoptados por EMCALI EICE ESP, conforme al Direccionamiento
Estratégico vigente en el período.
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El resultado esperado a nivel estratégico por la alta dirección al término del Plan
Estratégico 2013-2017, era lograr un margen EBITDA consolidado del 28,5% de
los ingresos operacionales, meta ajustada en la vigencia 2016 a 21.6%, como
reconocimiento tácito que las estrategias aplicadas para hacer rentable el
componente de telecomunicaciones no fueron efectivas.
El resultado de los planes, programas y proyectos deben necesariamente
reflejarse en el comportamiento del Margen Operacional, en el incremento real de
los ingresos por la venta, la optimización de costos y gastos en la operación
consolidada por unidad de negocio; tal como se concibe en la perspectiva
financiera del mapa estratégico de EMCALI EICE ESP 2013-2017.
Tabla No. 11 Control de Resultados
FACTORES

CALIFICACION
PARCIAL

PONDERACION

CALIFICACION
TOTAL

24,9

1,00

24,9

1,00

24,9

Cumplimiento planes, programas y
proyectos
Calificación total
Concepto de gestión de resultados
Fuente: Matriz de Control de Resultados

EVALUACIÓN PLAN ESTRÉTEGICO 2013- 2017.
EMCALI EICE ESP aprobó Plan Estratégico 2013-2017 en febrero de 2013, el cual
fue modificado mediante Actas No 003 de Junta Directiva de octubre 25 de 2013 y
Acta de Junta Directiva No 004 de febrero 12 de 2014.
Es de anotar, que en citado Plan EMCALI EICE ESP, no cuenta con metas
diferentes al del margen EBITDA, situación que resulta particular por cuanto este
indicador mide la generación de caja, más no la rentabilidad operacional y neta
sobre activos y patrimonio.
La única meta “Mega Apuesta”, consistente en disponer al culminar el mismo, una
margen EBITDA 28.5% y un EBITDA de $513.100 Millones, siendo el aporte de
cada Unidad de Negocio el descrito en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 27- Metas Inicial Mega Apuesta EBITDA 2013-2017
UNIDAD DE NEGOCIO
MARGEN EBITDA
EBITDA (Millones)
Acueducto
38.6%
106.511
Alcantarillado
67%
171.014
Energía
14.7%
149.786
Teléfonos
33.6
85.790
Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017
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Para la vigencia 2016 y 2017, la Junta Directiva decidió ajustar la meta de Margen
EBITDA al 21.8 % al equivalente a un EBITDA de $ 386,152 Millones. Aportando a
estos indicadores las Unidades de Negocio así.
Cuadro No. 28- Ajuste Metas Apuesta EBITDA 2013-2017
UNIDAD DE NEGOCIO
MARGEN EBITDA
EBITDA (Millones)
Acueducto y Alcantarillado
50.20
286.4
Energía
13.30
152.3
Teléfonos
(-5.60)
(-9.19)
Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Para el logro de la Mega Apuesta, se aprobó el Plan Estratégico, bajo cuatro (4)
perspectivas, trece (13) objetivos estratégicos y cincuenta y dos (52) programas.
Cuadro No. 29- Esquema Plan Estratégico EMCALI EICE 2013-2017

FINANCIERO

PERSPECTIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

F1.1 Programa de apalancamiento financiero de corto, mediano y
largo plazo
F1. Crecer con sostenibilidad y
F1.2 Programa de Tesorería
rentabilidad
e
inversiones
F1.3 Programa de inversiones en proyectos rentables y
responsables
responsables
F1.4 Plan de Repartición de Utilidades al Municipio
F2. Optimizar los Costos y Gastos
F2.1 Plan de Presupuesto: “Cumplimiento 100%”
y contar con presupuestos
eficientes y cumplidos
F2.2 Programa de Eficiencia en gastos y costos
F3.1 Programa tarifario
F3. Maximizar los ingresos, el
recaudo y la consecución de F3.2 Programa de Recaudo efectivo
recursos
Nacionales
e F3.3 Programa de Reducción de Pérdidas
Internacionales
F3.4 Programa de Proyectos de inversión nacional y de
cooperación internacional
C1.1 Programa de Incremento de la rentabilidad promedio por
cliente
C1. 2 Programa Agua de Calidad, continua y duradera
C1. Contar con servicios y C1.3 Programa de Conectividad y comunicaciones de alta
productos innovadores de alta definición
calidad
C1.4 Programa de innovación y el emprendimiento
C1.5 Programa de Energía renovable y de vanguardia

CLIENTES

C1.6 Programa Residuos sólidos y líquidos productivos
C2.1 Programa de Nuevos cliente para incrementar ingresos
C2.2 Proyecto de Plataforma de servicios Integrados de Energía,
Telecomunicaciones, Agua y Saneamiento (Empaquetamiento)
C2.3 Proyecto de Plataformas de Almacenamiento de Datos
compartidos
C2.4 Proyecto Centros de Gestión y control de información para
ciudades inteligentes
C2.5 Proyecto de servicios de conocimiento a terceros
C3.
Consolidar
alianzas C3.1 Programa de Fidelización y retención de cliente
regionales e internacionales con C3.2 Programa de Alianzas empresariales para cubrimiento del
servicios de vanguardia
para mercado local, regional e internacional
Cali, el G11, la Gobernación y la
C3.3 Programa de nuevos negocios de diversificación
Alianza Pacífico
relacionada
C2. Desarrollar
plataformas
integradas de servicio con alto
valor agregado para ciudades
inteligentes
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Cuadro No. 29- Esquema Plan Estratégico EMCALI EICE 2013-2017
PERSPECTIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
C3.4 Programa Regionalización de Servicios para Cali, el G11,
La Gobernación del Valle del Cauca y la Alianza del Pacífico

PERSPECTIVA

TODOS LOS PROGRAMAS

MEGA APUESTA
P1.1 Programa Fortalecimiento Corporativo

P1.
Contar con unidades de
apoyo de alto valor compartido
P1.2 Plan de acciones compartidas de unidades corporativas
para los negocios
P1.3 Plan de mitigación de Riesgos
P2.1 Programa de Abastecimiento Estratégico

PROCESOS

P2. Consolidar un abastecimiento
P2.2 Programa de Especialización de Abastecimiento Estratégico
estratégico
P2.3 Programa de Acreditación Internacional en Abastecimiento
Estratégico
P3.1 Programa de mejoramiento integral de la infraestructura
“Calidad, seguridad y continuidad”.
P3.2 Programa de Reingeniería de Procesos Misionales
P3.
Mejorar y operar con
excelencia la cadena de valor: sus P3.3 Programa Estratégico Comercial y de recaudo
procesos
misionales
e P3.4 Programa Estratégico de mercadeo, posicionamiento y
infraestructura
comunicación
P3.5 Programa de servicio al cliente con estándares cuantificables
de servicio-TRATO HECHO y postventa
P3. 6 Programa de mantenimiento estratégico
P4. Fomentar y gestionar el
desarrollo sustentable
de la
organización que genere valor
económico, social y ambiental y
establecer un gobierno corporativo
que brinde una mayor confianza y
compromiso de nuestros grupos
de interés

P4.1 Programa de sistema de gestión de estándares de RS
ambiental, social y económico en el marco de un buen gobierno
corporativo
P4.2 Programa de innovación y emprendimiento para el desarrollo
social
P4.3 Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales y
sociales
P4.4 Programa de Gobierno Corporativo - Código de Buen
Gobierno - Código de Ética
A1.1 Replanteamiento
organizacional

y

fortalecimiento

de

la

Estructura

APRENDIZAJE

A1.
Desarrollar estructuras,
sistemas
de
información
y
comunicación robustos y eficaces A1.2 Establecimiento del vehículo organizacional de crecimiento
A1.3 Actualización y consolidación permanente del sistema de
información y comunicación de la empresa.
A2.1 Programa de Cargas y Responsables
A2
Fomentar una cultura
organizacional y un clima laboral
que impulse el trabajo en equipo,
la productividad,
logros y el
crecimiento personal

A2.2 Plan de mejoramientos de salarios e incentivos
A2.3 Programa de crecimiento personal y profesional a través de
logros y méritos
A2.4 Plan de Relevo Generacional

A2.5 Programa de sindicalismo productivo y propositivo
A3.1 Programa de Innovación, gestión del conocimiento e I+D de
A3. Contar con un talento humano EMCALI
con competencias diferenciadas e
A3.2 Programa de formación y competencias de EMCALI.
innovadoras
A3.3 Foros del conocimiento creativo de EMCALI
Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017
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Se resalta que, a los Objetivos Estratégicos que desarrollarían las perspectivas no
se les definieron metas ni indicadores para su medición, no presentaron
seguimiento, control ni evaluación.
La Contraloría General de Santiago de Cali, en el periodo 2013-2016 efectuó
seguimiento a la estrategia, diseño, transición y operación; fase en las cuales se
concibió la ejecución del Plan Estratégico, es decir se efectuó una evaluación a
nivel táctico y operativo.
Para la vigencia 2017, se pretendió evaluar la gestión a nivel estratégico, es decir,
el cumplimiento de los objetivos propuestos; sin embargo, la comisión observa que
no se definieron metas para estos. Adicionalmente, los indicadores establecidos
para los programas no son coherentes con lo que pretende el objetivo estratégico.
Tampoco fue posible evaluar la eficiencia en los mismos, por cuanto la inversión
efectuada por objetivo y estrategia no se vinculó al presupuesto de gastos desde
el año 2013.
Respecto a la perspectiva financiera, en el objetivo estratégico F2. “Optimizar los
Costos y Gastos y contar con presupuestos eficientes y cumplidos”, no se
especificó mediante actividades, no consideró aspectos de reducción del gasto por
disminución de pérdidas de agua potable y energía, optimización de insumos
químicos para la potabilización, optimización de actividades administrativas,
disminución de costos de compra bienes y servicios.
En conclusión, para la perspectiva financiera no evidencian cálculos que sustenten
técnicamente las metas de incremento de ingresos. Adicionalmente, no se
consideraron los efectos de la competencia en el sector de las telecomunicaciones
y las nuevas tendencias de estos servicios.
Evaluado el complimiento del EBITDA y del Margen EBITDA A DICIEMBRE 31 DE
2017, se obtiene que este se cumplió en un 9.37%, como resultado de haber
aumentado el mismo en 0.3 de un esperado de 3.2 %, tal como se observa en el
resultado consolidado, lo cual se detalla en la tabla por Unidad de Negocio.
Cuadro No. 30- Cumplimiento Mega Apuesta – EBITDA.
UNIDAD DE NEGOCIO

METAS 2013

RESULTADO 2017

Margen
EBITDA
50.20

EBITDA
(Millones)
286.4

Margen EBITDA
52.20

EBITDA
(Millones)
$273,05

13.30

152.3

9.50

$94,92

Teléfonos

(5.60)

(-9,19)

(7.87)

($12,92)

Consolidado.

21.80

386,152

18.88

355,06

Acueducto
Alcantarillado
Energía

y
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Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Los Resultados obtenidos, se explican en el bajo desempeño evidenciado en la
Unidad de Telecomunicaciones y Conectividad.
Teniendo en cuenta que el EBITDA es afectado con el aumento de sus ingresos
operacionales, y que la Inversión está orientada a fortalecer y mejorar los ingresos
y competitividad de la empresa, se observa que el presupuesto asignado a la
Inversión presenta una drástica disminución.
En el periodo 2013 a 2017, se dejaron de ejecutar $350.606.259.845 que
corresponde a un 39% del presupuesto definitivo de Inversión.

A continuación, el comportamiento del presupuesto de inversión 2012-2017.
Cuadro No. 31- comportamiento del presupuesto de Inversión consolidado
Periodo 2012-2017
Valores en pesos

VIGENCIA

1. INICIAL
APROPIACION

2. APROPIACION
DEFINITIVA

2012

194.436.060.861

224.015.365.291

130.179.475.378

-93.835.889.913

29.579.304.430

2013

271.270.638.736

239.185.689.964

144.783.959.426

-94.401.730.539

-32.084.948.772

2014

305.184.683

2.641.035.366

2.641.035.366

0

2.335.850.683

2015

224.610.374.639

222.471.940.160

145.926.573.892

-76.545.366.268

-2.138.434.479

2016

320.408.372.767

251.944.563.963

139.563.975.481

-112.380.588.482

-68.463.808.804

188.615.517.465

121.336.942.909

-67.278.574.556

-62.867.846.311

1.128.874.112.210

684.431.962.451

-444.442.149.758

-133.639.883.252

2017

TOTALES

251.483.363.776

1.262.513.995.462

3. REGISTRO/
COMPROMISO

VARIACION 2-3

VARIACION 2-1

Fuente: Ejecución presupuestal EMCALI EICE ESP 2012-2017

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Los Proyectos no se ejecutaron en su debida oportunidad, en tiempo previsto y
tampoco se invirtió en la infraestructura que permitiera llegar al usuario con
tecnología que garantizara la calidad en la prestación del servicio y acorde a los
parámetros de la competencia. Es de anotar que, el periodo 2013 a 2017 la
Unidad de Negocio de Telecomunicaciones invirtió un total de $224.489.434.237.
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Cuadro No. 32- proyectos de Inversión 2013-2017 Unidad Estratégica de Telecomunicaciones
Nombre Proyecto
PLATAFORMA
TELEMEDIA
PARA
SERVICIOS
Y
CONTENIDOS
INTERACTIVOS
PROYECTO 999 CMS
PROYECTO
MIOSUBTERRANIZACION
REDES TRONCALES

Pto Inicial

Pto Definitivo

182.902.657.009 202.166.111.061

154.582.695.798

Suma de
Obligación
123.838.050.936

65.538.849.715

90.502.895.282

62.259.132.960

41.548.277.868

4.020.682.000

4.020.682.000

4.020.682.000

4.020.682.000

Registro/compromiso

PROYECTO TIC

103.481.611.572 102.517.193.518

72.851.828.195

55.082.423.433

Total general

355.943.800.296 399.206.881.860

293.714.338.953

224.489.434.237

% Bienes Recibidos

56%

% Compromisos
Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

74%

Evaluados los proyectos de inversión para el periodo 20013- 2017 de la Unidad
de Negocio de Telecomunicaciones se observa que las metas planteadas en los
mismos no se cumplieron, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Nombre
Proyecto
PLATAFORMA
TELEMEDIA
PARA
SERVICIOS
Y
CONTENIDOS
INTERACTIVOS

Cuadro No. 33- Evaluación Proyectos de Inversión.
Metas
Unidades Logro
Observación
Incremento
ingreso 2%

%
Incremento

(36 %)

No se logró incursionar en nuevo mercado o
municipios, se tenía planeado ampliar servicio a
43 municipios, meta de la ficha.
Vigencia

Ingresos

2012

254.894.953.000

2017

164.136.410.386

Diferencia

(90.758.542.614)

% variación

PROYECTO 999
CMS

Reducir
número de
Daños
por
cada
100
líneas
20.17%

Número de
Daños
%
Reducción

-36%

0
Número de Daños
Línea
Metas
Logro
Base

Servicio

82.125

Línea básica
Banda Ancha
+ Internet
Reducir
tiempo
de
reparación

De 9.8 A 3
días

INDICADOR

% Cumplimiento

116000

12,40%

0%
85.359

LINEA
BASE
2012

Tiempo
medio
de
9.6, días
reparación telefonía
Tiempo
medio
de
6.5 días
reparación internet
Tiempo
medio
de
3.3 días
reparación televisión,

META

LOGRO

2

2,84

2

2,43

2

2,67
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Nombre
Proyecto
PLATAFORMA
TELEMEDIA PARA
SERVICIOS
Y
CONTENIDOS
INTERACTIVOS

Cuadro No. 33- Evaluación Proyectos de Inversión.
Metas
Unidades Logro
Observación
Reducir
Costos

5%

0%

0%

Incremento
del ingresos
10%

%
Incremento

0%

No se logró modernizar la infraestructura hasta
terminales. faltando modernizar redes de la
terminal al cliente final, situación que impacto la
calidad del servicio y retiro de clientes

Crecimiento
Participación
en
el
mercado.

Factor
Calidad

de

4%

Vigencia
2012
2017
Diferencia

Ingresos
254.894.953.000
164.136.410.386
(90.758.542.614)

% variación

-36%

0%
Servicio/ producto

Nivel
de
satisfacción
del usuario.

LB 2012

%Part
2017

Diferencia

Línea Básica

68%

48,50%

-19,50%

Banda Ancha Internet
TV

26%
0%

21,60%
3,6

-4,40%
3,60%

El nivel de satisfacción del usuario es bajo, por
cuanto en el periodo 2013-2017 se retiraron un
total de 341.196 usuarios, que representan
70% de los clientes que se tenían a diciembre
31 de 2012

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

El nivel de satisfacción de usuarios generalmente se mide con encuestas que,
para el componente de telecomunicaciones los resultados obtenidos no son
coherentes con el nivel de retiros. Tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 34- Comportamiento Número de Clientes 2013- 2017
Producto o Servicio

Teléfono
Banda ancha
IPTV
Total

No Clientes
No
A dic 2012 instalaciones

No Retiros

No Clientes a
dic 2017

No Clientes
perdidos en el
periodo 20132017

349.847,0

113.045

160739

302.153,0

(47.694,0)

135.932

130.844

160.739

106.037,0

(29.895,0)

-

37.922

19.718

18.204,0

18.204,0

485.779

281.811

341.196

426.394,0

(59.385,0)

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

La columna “No. Retiros” registra un total de 341.196 usuarios retirados, que
representan 70% de los clientes que se tenían a diciembre 31 de 2012, ello indica
claramente que el nivel de satisfacción con los servicios es muy bajo.
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Igualmente refleja la gestión efectuada en la venta e instalación, la Unidad de
Negocio no resolvió los temas de la calidad del servicio y la atención postventa del
mismo, al no garantizar continuidad en la prestación de servicio de reparación en
tiempos oportunos, ajustar políticas de retención efectivas al cliente.
Al asociar ventas e instalaciones, se concluye que no fueron exitosas el 27% de
las ventas efectuadas, a falta de oportunidad en la primera y falta de control en la
veracidad de las ventas.
Cuadro No. 35- Ventas vs Instalaciones 2013 – 2017.
Producto

total ventas 2013-2017

instalaciones

% Ventas
Instaladas

Teléfono

149.968

113.045

75,4%

Banda ancha

173.400

130.844

75,5%

IPTV

61.145

37.922

62,0%

Total

384.513

281.811

73,3%

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

El análisis a los ingresos de operación, costos de venta, gastos de operación y
costos y gastos, reflejan que la Alta Dirección de EMCALI EICE, durante el periodo
2013-2017, no apropió una estructura organizacional que permitiera ajustar
costos y gastos a los ingresos operacionales, como tampoco dar respuesta
oportuna a los requerimientos de instalación, reparaciones, servicio postventa,
retención de clientes y continuidad en proyectos de inversión, que permitieran
llegar al cliente con tecnología adecuada a la calidad del servicio demandado;
asunto que se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 36- Comparativo ingresos, Costo y Gastos de telecomunicaciones 2013-2017.
Descripción
2013*
2017
(+) Ingresos Operacionales
226.229.557 164.136.410
(-) Costos de Ventas
163.141.044 191.705.770
UTILIDAD BRUTA
63.088.514 (27.569.360)
MARGEN BRUTO
27,89%
-16,80%
(-) Gastos Operacionales
55.492.170
52.743.929
EBITDA
7.596.344 (80.313.289)
MARGEN EBITDA
3,4%
-48,9%
(-) Provisiones, Amortizaciones y Depreciaciones, Impuestos
14.052.036
11.888.423
Operacionales
UTILIDAD OPERATIVA
MARGEN OPERATIVO
(+) Otros Ingresos
(+) Otros Gastos
(+/-) Resultado Financiero Antes de Impuestos
Impuestos
(+/-) Resultado

(6.455.692)
-2,85%
40.568.419
9.901.059
24.211.667
24.211.667

92.201.712)
-56,17%
19.960.676
5.276.112
(77.517.148
(77.517.148)
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Cuadro No. 36- Comparativo ingresos, Costo y Gastos de telecomunicaciones 2013-2017.
Descripción
2013*
2017
MARGEN NETO
10,70%
-47,23%
Fuente: EMCALI- UNET

*Valor ajustado a la inflación del periodo 2013-2017, 22.21%

SERVICIO DE ENERGÍA.
En la Unidad Estratégica de Energía adicional a la calidad en la prestación del
servicio, es de vital importancia para la viabilidad del negocio, el control a la
pérdida de energía en el Sistema de Distribución Local- SDL, por el peso que
estas ejercen en el gasto.
En el periodo 2013-2016 se logró disminuir la pérdida en 2.11%, es decir
81.799.637 Kwh, como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro No. 37- Cumplimiento meta Reducción Pérdida de Energía en SDL
Variables en kwh

LB 2012

Meta 2017

Logro 2013- 2017

Total Entradas

3.980.968.512

4.001.056.230

4.001.056.230

Total Salidas

3.466.361.006

3.620.955.888

3.568.248.361

514.607.506

380.100.342

432.807.869

Energía Pérdida SDL

12,93%

9,5%

10,82%

Se observa que en la vigencia 2017 se presentó un retroceso con respecto a la
vigencia 2016, al pasar de una pérdida de 10.40% al 10.82%, rompiéndose la
tendencia descendente, que significó una ineficiencia de 16.698.021 kwh, a precio
de compra 2017 equivalente en pesos a $3.256.114.095
Clientes
Cuadro No. 38- Comportamiento Clientes UENE

INDICADOR

LB 2012

META

LOGRO

%
Cumplimiento

% Crecimiento
2013-2017

Clientes MR

596236

659820

654707

99%

10%

Cliente MNR

255

231

281

122%

10%

1791,42

2451,3

2371,6

97%

32%

662,46

742,6

817,3

110%

23%

Participación mercado MR

94

91

90,75

100%

-3%

Participación MercadoMNR

34

40

43,72

109%

29%

Energía Vendida MR (Gwh)
Energía Vendida MNR (Gwh)

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017
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En el periodo 2013-2014 la Unidad Estratégica de Negocio de Energía aumento el
número de clientes para los mercados regulados y no regulados; igualmente el
número de GWh vendidos para el mercado regulado y no reglado aumentaron en
el 32 y 23% respectivamente.
La participación en el mercado regulado se ha reducido 3,25% con respecto al
2012 y en el mercado no regulado se ganaron 9,72% al mismo año.
Calidad del servicio.
Los indicadores de calidad del servicio de energía muestran el cumplimiento de las
metas propuestas y de la normatividad. Los resultados alcanzados al cierre de la
vigencia 2017, comparados con su línea base 2012, evidencian disminución en
los tiempos de respuesta a los eventos atención daños, instalaciones y
reconexiones, tal como se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 39- Indicadores de Calidad Servicio de Energía
Indicador

LB 2012

META

Calidad y Disponibilidad del Servicio Grupo I
Calidad y Disponibilidad del Servicio Grupo
II
Tiempo Promedio Atención Daños

LOGRO

0.0053445

0,0031943

3

0.0031101
2,8

0,0019382
2,26

6,9

3

4,33

1,89

3

1

Tiempo medio reinstalaciones

2,3

3

4

Tiempo medio atención de daños

1,7

2,8

2,26

Tiempo medio en instalaciones
Tiempo medio reconexiones

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Gestión Compra de energía.
La compra de energía es una actividad estratégica de la empresa, por cuanto ella
ocupa un total del 39,4% del presupuesto de gastos de EMCALI EICE ESP., el
aumento del valor en precios de compra en proporción superior al índice de
inflación afecta negativamente el flujo de caja y la disponibilidad de recursos para
la inversión, tal como ocurrió en el 2015.
Una de las estrategias definidas para evitar este tipo de eventos, es la de asegurar
cobertura para suplir demanda de los años siguientes, en este sentido la entidad
presenta coberturas para las vigencias 2018 a 2023 así.
vigencia
Mercado No Regulado

Cuadro No. 40- Cobertura Energía
2018
2019
2020
2021
83%
76%
77%
14%

2022
14%

2023
14%
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Mercado Regulado

78%

Cuadro No. 40- Cobertura Energía
86%
95%
37%

36%

5%

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Una de las tareas pendientes que tenía la entidad para mejorar la competitividad
en la compra y venta de energía, en especial para el mercado regulado, era la
disminución de tasas e impuestos sobre la compra de energía, que mediante
Acuerdo Municipal No 0434 de 2017, exonera del pago de la Tasa de Estampilla
Pro Desarrollo Urbano y Estampilla Pro Cultura.
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Indicadores de calidad.
La calidad del Servicio de Agua en el municipio de Santiago de Cali, se ajusta a
los estándares definidos en la Resolución CRA 688 DE 2014 de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Situación reflejada en los
indicadores del siguiente cuadro.
Cuadro No. 41- Indicadores Calidad Servicio de Acueducto.
INDICADOR

LINEA BASE 2013

Porcentaje de continuidad
de acueducto
IRCA

META 2017

LOGRO 2017

99,78

99,36

99,11

0,29

5

0,53

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Eficiencia en Procesos.
Los logros de EMCALI, en relación con la reducción de pérdidas de agua potable
en el lapso 2013 -2017, están dados en la disminución del Índice de Agua No
Contabilizada – IANC; este aumentó con respecto a la línea base en 1.35 puntos,
aunque se anota que, a partir del año 2016 se invirtió la tendencia de crecimiento.
Con respecto indicador del marco tarifario dado por Resolución No 0688 de 2014,
el Índice de Pérdida Facturada por Suscriptor – IPUF se disminuyó en 4.08 puntos
y se cumplió con la senda de reducción establecida por EMCALI.

Cuadro No. 42- Indicadores Eficiencia en Proceso GUENAA.

INDICADOR
Índice
de
Contabilizada

Agua

LINEA BASE 2013 META 2017 LOGRO 2017

%
CUMPLIMIENTO.

No
53,41

55,76

54,76

98%
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Cuadro No. 42- Indicadores Eficiencia en Proceso GUENAA.

INDICADOR

LINEA BASE 2013 META 2017 LOGRO 2017

Índice
de
Pérdida por
Usuario Facturado IPUF
Reposición de
acueducto (Km)

redes

Reposición de redes
Alcantarillado Km

23,97

%
CUMPLIMIENTO.

20,59

19,89

97%

84,54

50,31

60%

77,65

47,17

61%

10

42

420%

de
de

Tiempo de atención al daño
en red matriz

9,7

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

En cuanto a las metas de reposición de redes de acueducto y alcantarillado no se
cumplió con las metas propuestas, dado la disponibilidad de recursos financieros,
la falta de oportunidad en la preparación de especificaciones técnicas conforme lo
establecido por el GAE.
En cuanto a la eficiencia en la reparación de daños, en la vigencia 2017 se
retrocedió ostensiblemente en este indicador, pasando de 9.7 días en 2013 a 42
días. Lo anterior, a falta de continuidad en los procesos de contratación de los
servicios de reparación de daños, impactando negativamente en la pérdida de
agua potable.
Otros de los indicadores a considerar en la calidad de la prestación del servicio es
el Número de Instalaciones Nuevas Ejecutadas Acumuladas, el cual no se cumplió
en términos de tiempo razonable, por cuanto no se tenía los materiales necesarios
ni el personal suficiente, especialmente en instalaciones masivas o Unidades
Residenciales. Constituyendo en otro de los casos donde la entidad no responde a
la demanda del mercado, a falta de coordinación entre las áreas para actualizar
oportunamente la estimación de esta y en consecuencia, se apropien los recursos
necesarios.
La Empresas Municipales de Cali, como parte de la estrategia de reducción de
pérdidas, viene disminuyendo el agua producida, es así como en el periodo 20132017 ha deja de inyectar al sistema 21.513.903 Metros cúbicos, lo cual significa un
ahorro de $13.632.930.053; así mismo, el consumo de agua facturada se ha
disminuido en 5.349.744 metros cúbicos, en consecuencia, el consumo promedio
por suscriptor ha disminuido.
Cuadro No. 43- Comportamiento Producción y agua facturada 2013-2017
CONCEPTO

LINEA BASE 2013

Agua producida m3

289.230.002

LOGRO 2017
267.716.099

DIFERENCIA
21.513.903
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Cuadro No. 43- Comportamiento Producción y agua facturada 2013-2017
CONCEPTO

LINEA BASE 2013

LOGRO 2017

DIFERENCIA

Agua facturada m3

126.014.126

120.664.382

5.349.744

Diferencia m3

163.215.876

147.051.717

16.164.159

Número de Suscriptores

576.123

621.078

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

El comportamiento en número de suscriptores, obedece al crecimiento vegetativo
que tiene básicamente, el Municipio de Santiago de Cali.
La diferencia entre el agua que se produce y suministra al sistema con la
facturada, tiene un costo anual para EMCALI de $93.183.732.028 (147.051.717
m3* $633.68).
Implementación marco tarifario.
Con la implementación del nuevo marco tarifario, definido en la Resolución CRA
No. 688 de 2014, las tarifas de acueducto y alcantarillado se incrementaron en el
Municipio de Santiago de Cali el 26 y 8% respectivamente.

Cuadro No. 44- Efecto Marco Tarifario Resolución No 688 de 2014 en vigencia 2017

Servicio
Acueducto
Alcantarillado

Antes de Reajuste

Con Ajuste

1371,74
1609,43

% Variación

1728,41
1738,84

26,0%
8,0%

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

En análisis del comportamiento de: consumos facturados, reajuste de tarifas,
promedio consumos suscriptor en relación con el incremento del ingreso en la
Unidad de Acueducto durante la vigencia 2018, se concluye que este se debió
básicamente al ajuste de tarifas.
Impacto en el Ingreso de Acueducto y Alcantarillado por Cambio Marco
Tarifario
Cuadro No. 45- Comportamiento Ingreso consumo + Cargo fijo Acueducto 2015-2017
Vigencia
2015
2016
2017

ingreso x consumo cargo fijo

variación %

232.379.867.242
248.488.756.361
268.913.291.914

Inflación

6,9%
8,2%

5,75
4,09

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017
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Cuadro No. 46- Variación ingresos por consumo y contribuciones 2015- 2017 Acueducto
Vigencia

ingreso x consumo

2015
2016
2017

156.653.380.267
171.139.619.701
196.856.266.117

ingreso
contribución x
consumo

Variación
%
consumo

20.317.331.027
21.864.123.963
24.625.861.770

variación %
contribución
consumo

9,2%
15,0%

7,6%
12,6%

Inflación

5,75
4,09

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Cuadro No. 47- Variación ingresos por Cargo Fijo y contribuciones 2015- 2017 Acueducto
Vigencia

ingreso x cargo fijo

2015
2016
2017

38.326.258.942
36.482.197.513
26.503.916.684

ingreso
contribución x
cargo fijo

Variación
% cargo
fijo

5.596.494.566
5.689.607.757
4.803.481.457

variación %
contribución
cargo fijo

-4,8%
-27,4%

1,7%
-15,6%

Inflación

5,75
4,09

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Cuadro No. 48- Comportamiento ingreso consumo + cargo fijo, Alcantarillado 2015-2017

Vigencia

ingreso x consumo cargo fijo

2015
2016
2017

variación %

217.896.907.903
228.714.000.786
236.712.417.438

Inflación

5,0%
3,5%

5,75
4,09

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Cuadro No. 49- Variación ingresos por Vertimiento y contribuciones 2015- 2017 Alcantarillado
Vigencia

2015
2016
2017

ingreso x vertimiento

168.988.567.947
200.607.255.257
211.605.464.065

ingreso
contribución x
vertimiento
22.346.825.855
177.956.185.163
188.061.196.442

Variación
%
consumo

variación %
contribución
consumo

18,7%
5,5%

696,3%
5,7%

Inflación

5,75
4,09

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Cuadro No. 50- Variación ingresos por Cargo Fijo y contribuciones 2015- 2017 Alcantarillado
Vigencia

2015

ingreso x cargo fijo

23.350.008.837

ingreso
contribución x
cargo fijo

Variación
% cargo
fijo

variación %
contribución
cargo fijo

Inflación

3.211.505.265
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Cuadro No. 50- Variación ingresos por Cargo Fijo y contribuciones 2015- 2017 Alcantarillado
Vigencia

2016
2017

ingreso x cargo fijo

24.128.304.772
23.544.267.623

ingreso
contribución x
cargo fijo
3.978.436.759
25.106.950.486

Variación
% cargo
fijo

variación %
contribución
cargo fijo

3,3%
-2,4%

23,9%
531,1%

Inflación

5,75
4,09

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Funcionamiento de sistema de abastecimiento.
Se presentaron atrasos en la aprobación del Plan Anual de Compras y
Contratación- PACC para la Unidad de Negocio, lo cual incidió en la contratación
de los proyectos, a tal punto que al mes de septiembre se habían contratado el
19% de los recursos de inversión. Adicionalmente, no se habían preparado los
documentos pre-contractuales conforme lo requerido por la Gerencia de
Abastecimiento, que permitiera dar celeridad al proceso, una vez superados los
inconvenientes con el PACC.
Administración de proyectos de Inversión.
La misma entidad reconoce en informe internos que la Unidad Estratégica de
Negocio de Acueducto y Alcantarillado presenta deficiencias en la formulación de
la planeación integral de proyectos, lo cual dificulta su posterior ejecución,
evaluación y control, a causa de una estructura organizacional poco funcional,
obligando a comportamiento reactivos.
De las respuestas obtenidas del cuestionario de control interno, se evidencia que
los proyectos de inversión no son evaluados en los términos de eficiencia y
eficacia durante su etapa de ejecución, con respecto a las actividades propuesta
para la vigencia; así mismo, tampoco se evidenció la existencia de un responsable
de coordinar el mismo.
Adicionalmente se evidenció que la forma de evaluación se remite a seguimiento
mensual frente a actividades y el porcentaje de ejecución presupuestal; mas no se
observa y analiza el impacto, la eficacia de las acciones emprendidas, ni la
responsabilidad de las desviaciones.
Asegurar agua cruda en cantidad y calidad.
EMCALI EICE ESP, dentro de su plan estratégico 2013 – 2017, estableció el
programa C1.2 programa de agua de calidad, continua y duradera. Este
programa tenía previsto garantizar la continuidad en la prestación del servicio, la
calidad del servicio de agua y contar con alternativas de abastecimiento que
aseguren en el mediano y largo plazo la disponibilidad para los habitantes de
Santiago de Cali y del área metropolitana que son abastecidas por EMCALI, con
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este propósito la entidad suscribió varios convenios y contratos pretendiendo
establecer la solución para garantizar el suministro en el tiempo, así:
EMCALI a principios del año 2014 contrató estudios y diseños de la ampliación del
sistema de reserva de agua clarificada en la PTAP Puerto Mallarino para el
abastecimiento del sistema de acueducto – Red Baja de la Ciudad de Santiago de
Cali, incluyendo la optimización de la operación del sistema formado por el
reservorio existente (V=80000 m3) y uno nuevo (V=100000 m3).
En Octubre de 2014 se formalizó la firma de un Convenio de Cooperación Técnica
Interinstitucional entre CVC y EMCALI para implementación de estudios y
ejecución a futuro de proyectos de aprovechamiento de las fuentes hídricas del
Sur Occidente lo cual incluye Fuentes del Sur y Río Cauca.
La CVC contrató a finales del 2017 el Estudio de factibilidad de las alternativas de
captación desde el río Cauca aguas abajo del embalse de Salvajina y antes de la
desembocadura del río Palo, para un acueducto regional para abastecer del sur de
la ciudad de Cali, Jamundí y áreas vecinas. La consultoría está en proceso, la
ejecuta el “Consorcio Valle del Cauca” y espera terminarse a finales del año 2018.
EMCALI participa actualmente en las reuniones de la mesa técnica del convenio
durante el seguimiento a la consultoría.
La Alternativa de Filtración en lecho de río, EMCALI contrato en diciembre de 2017
con la Universidad del Valle “Construcción de pozo piloto y dos piezómetros y
diseño de un prototipo de la tecnología de filtración en lecho de río a partir del río
Cauca”, que permita su posterior construcción y así investigar y definir su uso a
una mayor escala de explotación para el suministro de agua a la ciudad de Cali. El
estudio se estima tenga una duración de doce meses.
Todas estas alternativas, se encuentran en estudios de pre factibilidad, lo que
lleva a concluir que no hay certeza de solución definitiva hasta la fecha, para el
abastecimiento de agua a corto, mediano y largo plazo en la ciudad de Cali.
Perspectiva Aprendizaje
El programa de abastecimiento estratégico, presentado por la administración como
uno de los elementos claves en la gestión de la contratación y mejora de eficiencia
en el proceso de compras y suministrados, al término del Plan Estratégico, no
dispone de indicadores que permitan conocer el desempeño en cuanto a la
oportunidad en los procesos de contratación y la disminución de costos.
Programa de inversiones en proyectos rentables y responsables
El comportamiento de la ejecución de los recursos apropiados para la inversión en
el periodo 2013-2017 por EMCALI EIC ESP, no fue lo ideal, por cuanto del total de
recursos apropiados ($1.436.948 Millones) se recibieron bienes por $758.918
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Millones que representan el 52.8% de estos. Adicionalmente, no se adicionó a la
inversión recursos no comprometidos por $384.578 Millones en las vigencias
siguientes. Igualmente, se observa que los bienes por recibir a diciembre 31 de
2017, son superiores a los apropiados para la misma vigencia. Lo narrado se
describe en el siguiente cuadro, haciendo la claridad que las cifras incluyen las
cuentas “0” y “2” del presupuesto de gastos de la vigencia
Cuadro No. 51- Comportamiento Inversión EMCALI EICE ESP 2013 – 2017
Cifras en Millones de Pesos
Año

Apropiación
Inicial

Apropiación
Definitiva

Registro /
Obligaciones
Compromisos

Pagos

2013

307.658

326.081

231.588

175.337

166.044

2014

343.321

292.893

259.903

173.483

149.719

2015

269.681

301.305

224.263

183.780

177.130

2016

355.440

280.578

168.197

117.384

103.607

2017

281.619

236.091

168.419

108.935

92.823

Total general

1.557.719

1.436.948

1.052.370

758.918

689.323

Diferencia pto definitivo y Comprometido

384.578

Valor bienes por recibir

293.452

% Bienes recibidos Pto definitivos

52,8%

% Bienes recibidos Pto. Comprometidos

72,1%

Fuente: Informe de EMCALI EICE ESP PE-2013-2017

Hallazgo No. 24 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
EMCALI EICE ESP para el desarrollo del Plan Estratégico 2013-2017,
comprometió un total de $8.7 Billones, con los cuales aumentó su margen EBITDA
en 0.3% al pasar de 18.6% en el año 2012 a 18.9% al finalizar el 2017, siendo el
resultado esperado incrementar este indicador en un 3.2%; es decir que cumplió la
meta en un 9.37%; siendo la Unidad Estratégica del Negocio de
Telecomunicación, quien más afecta negativamente este resultado.
Incumpliendo con los principios de eficacia y celeridad enunciados en el Artículo
209 de la Constitución Política de Colombia, los principios del control fiscal de
eficiencia, economía y eficacia establecidos en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos
que lo ejercen”; Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio
del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones” artículo 2 literales b, d y h; Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario
Único”, artículo 34, numerales 1 y 2 y artículo 35 numeral 1, Acuerdo N° 34 de
1999 “Por el cual se adopta el estatuto orgánico para la EMPRESA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL DE CALI, EMCALI EIC ESP, se modifica el acuerdo 014 de 1996,
se dan unas autorizaciones al señor alcalde y se dictan otras disposiciones”,
artículos 12 y 14 numeral 2.
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Lo anterior, por falta de decisiones de la alta gerencia, inadecuado seguimiento y
evaluación al comportamiento de sus indicadores, adopción de una estructura
organizacional y operativa que sea eficiente y económica, adicionalmente se
pierde el 7% del total del patrimonio de la Unidad Estratégica de
Telecomunicaciones que corresponde a $189.770 millones en el periodo 20152017.
Hallazgo No. 25 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
Ante el comportamiento financiero, patrimonial, de ventas e instalaciones, así
como el retiro de clientes, se evidencia que la alta gerencia no tomó decisiones
oportunas que conllevaran a la aplicación de correctivos para evitar la situación
actual de la UENT, como se observa en el siguiente cuadro resumen:
Cuadro No. 52- Unidad Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones

Fuente: EMCALI- UNET

Cuadro No. 53- Ventas vs Instalaciones 2013-2017

Fuente: EMCALI- UNET

Incumpliendo con los principios de eficacia y celeridad enunciados en el Artículo
209 de la Constitución Política de Colombia, los principios del control fiscal de
eficiencia, economía y eficacia establecidos en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos
que lo ejercen”, Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan
otras disposiciones” artículo 2 literales b, d y h; Ley 489 de 1998 “por la cual se
dictan normas sobre la Organización y Funcionamiento de las entidades del orden
nacional, artículo 3; Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”, artículo 34,
numerales 1 y 3, artículo 35 numeral 1; Acuerdo N° 34 de 1999 “Por el cual se
adopta el estatuto orgánico para la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE
CALI, EMCALI EICE ESP, se modifica el acuerdo 014 de 1996, se dan unas
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autorizaciones al señor alcalde y se dictan otras disposiciones”, artículos 12, 14 y
15.
Lo anterior, por falta de gestión de la alta gerencia, inadecuado seguimiento y
evaluación al comportamiento de los indicadores de UENT, conllevando a
ausencia de decisiones oportunas, la no adopción de una estructura
organizacional y operativa sea eficiente y económica; uso ineficiente de recursos;
pérdida de ingresos potenciales; igualmente, el haber fundamentado las
perspectivas financieras sin contar con los efectos de la competencia por el
mercado de las telecomunicaciones. En consecuencia, la Unidad de Negocio ha
perdido participación en el mercado y disminuido el ingreso en $89.600 Millones.
Hallazgo No. 26 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
La Junta Directiva de EMCALI EICE ESP entre las vigencias 2013 y 2014 aprobó
el Plan Estratégico con 13 objetivos estratégicos, para los cuales no fijó metas ni
recursos financieros para su realización; adicionalmente, no los asoció al
presupuesto de gastos de los años 2013 a 2015.
Desconociendo en el proceso de formulación y aprobación del plan, los principios
de eficacia enunciado en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia,
los principios del control fiscal de eficiencia, economía y eficacia de la Ley 42 de
1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen”, artículo 8, Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
estado y se dictan otras disposiciones” artículo 2 literales b, d y h; Ley 489 de
1998 “por la cual se dictan normas sobre la Organización y Funcionamiento de las
entidades del orden nacional, articulo 3; Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario
Único”, artículo 34, numerales 1 y 3, artículo 35 numeral 1; Acuerdo N° 34 de 1999
“Por el cual se adopta el estatuto orgánico para la EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE CALI, EMCALI EICE ESP, se modifica el acuerdo 014 de 1996,
se dan unas autorizaciones al señor alcalde y se dictan otras disposiciones”,
artículos 12 y 14 numeral 2.
Lo anterior, por ausencia de elementos propios de la formulación e
implementación de un Plan Estratégico, impidiendo la medición de la eficiencia y
eficacia en cada objetivo, así como su aporte a la mega apuesta (obtener un
margen EBITDA de 21.8% al final del 2017).
Hallazgo No. 27 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal
Se observó que de 120 personas de la planta de cargos de EMCALI EICE ESP,
que fueron capacitadas para la gestión de la adquisición de bienes y servicios a
través del Modelo de abastecimiento estratégico, se incorporaron veintiséis (26) a
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la planta de cargos de la Gerencia de Abastecimiento Empresarial – GAE-,
debiéndose contratar cuarenta (40) personas por prestación de servicio y que
debieron capacitarse.
Inobservando el principio de eficacia enunciado en el Artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia y los principios del control fiscal de eficiencia,
economía, eficacia del artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y literales c y d del artículo
2 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones”; (…); Ley 610 de 2000, “Por la cual se establece los trámites de los
procesos de responsabilidad fiscal de competencias de las Contralorías, artículos
3 y 6.
La situación anterior se presenta por falta de coherencia y continuidad en el
cumplimiento de los propósitos administrativos y falta de compromiso de los
empleados con la entidad; en consecuencia, se debe incurrir en costos adicionales
anuales por $ 1.325.569.839 debido a la contratación de personal necesario para
dicha gerencia.
2.4. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
Objetivo Específico: Opinar sobre la razonabilidad de los estados contables y la
gestión financiera y presupuestal de EMCALI EICE ESP.
Considerando los criterios de materialidad e importancia relativa en la variación de
las vigencias, se determinó una muestra a evaluar teniendo en cuenta los ajustes
efectuados en la vigencia 2016, tomando como referencia los estados financieros de
2017.
Con fundamento en lo anterior, se determinó analizar las siguientes cuentas:

CÓDIGO
1615
1650
1685
1904

2314
2317
2514
2701

Cuadro No. 54 Determinación de la Muestra para el Análisis de los Estados Financieros
(Valores en millones de pesos)
PORCENTAJE A
CUENTAS DEL ACTIVO
SALDO A DIC. 31 DE 2017
AUDITAR
Construcciones en curso
902
0,01%
Redes Líneas y cable
2.508.033
33,18%
Depreciación acumulada de propiedad
-634.124
-8,39%
planta y equipo
Plan de activos para beneficios post
1.154.332
15,27%
empleo
TOTAL MUESTRA ACTIVO
3.029.142
40%
ACTIVO TOTAL
7.559.232
100%
CUENTAS DEL PASIVO
Financiamiento interno de largo plazo
Financiamiento externo de largo plazo
Beneficios pos empleos-pensiones
Litigios y demandas

995.851
1.576
1.160.774
5.272

23,62%
0,04%
27,53%
0,13%
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Cuadro No. 54 Determinación de la Muestra para el Análisis de los Estados Financieros
(Valores en millones de pesos)
PORCENTAJE A
CUENTAS DEL ACTIVO
SALDO A DIC. 31 DE 2017
AUDITAR
TOTAL MUESTRA PASIVO
2.163.474
51,31%
PASIVO TOTAL
4.216.554
100%

CÓDIGO

CUENTAS DEL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3.342.678

100,00%

Fuente: Estado de situación Financiera Individual 2017

Con el análisis efectuado, se determinó la siguiente calificación:
Tabla No. 12 Calificación componente Control Financiero
EMCALI EICE ESP
AGEI Regular Vigencia 2017
CALIFICACION
PARCIAL

PONDERACION

CALIFICACION
TOTAL

Estados contables

90,0

0,40

36,0

Gestión presupuestal

75,0

0,40

30,0

Gestión financiera

57,7

0,20

11,5

1.0

77.5

FACTORES

Calificación total
Concepto de control financiero y
presupuestal

DESFAVORABLE

Fuente: Matriz de Control Financiero y Presupuestal

2.4.1.

Estados Contables

Objetivos Específicos:


Evaluar los estados Financieros de EMCALI EICE ESP con corte a diciembre
31 de 2017, conforme a las cuentas seleccionadas para emitir una opinión
sobre su razonabilidad.



Evaluar el sistema de control interno contable a diciembre 31 de 2017, de
conformidad con la Resolución No. 193 de 2016, expedida por la Contaduría
General de la Nación, para definir el criterio de confiabilidad del mismo,
conforme a las cuentas seleccionadas.

EMCALI EICE ESP, en el periodo 2012-2017 suscribió los siguientes contratos
para efectuar inicialmente inventario y dar cumplimiento a lo determinado en la
Resolución No. 356 del 5 de septiembre de septiembre 5 de 2007, emanada por la
Contaduría General de la Nación que determinaba que la actualización de
propiedad planta y equipo debía efectuarse con periodicidad de tres (3) años y
posteriormente con la expedición de la Resolución 414 de 2014, por los
inconvenientes presentados por el aplicativo de SRF (Recursos Físicos).
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Cuadro No. 55 CONTRATOS SUSCRITOS POR EMCALI EICE ESP- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Contrato No.

Fecha de
Inicio

Fecha de
Terminación

Fecha de
Entrega

800-GA-PS0521-2012

05/02/2013

30/09/2015

30/09/2015

800-GA-PS1128-2016

30/09/2016

31/12/2016

31/12/2016

900-GA-PS0207-2017

31/01/2017

31/03/2017

31//03/2017

800-GA-PS0762-2017

04/07/2017

31/12/2017

31/12/2017

Objeto

Valor

Servicio de inventario físico,
conciliación contable, plaqueteo y
avalúo técnico de los activos que
conforman la PP y E de EMCALI
EICE ESP y todos los demás que
2.938.280.000
resulten durante la ejecución de
este proceso. Se exceptúan los
bienes inmuebles (Terrenos y
edificaciones)
Prestar
los
servicios
profesionales a EMCALI EICE
ESP realizando la actualización al
30 de noviembre de 2016 del
resultado del inventario físico de 420.210.000
activos realizado por PWC
durante los años 2013, 2014 y
2015
Prestación
de
servicios
profesionales a EMCALI EICE
ESP con el fin de actualizar y
mantener la información del
inventario de la propiedad planta
y equipo con corte a 28 de
febrero de 2017, con sus 400.000.000
correspondientes cálculos de
depreciaciones
para
la
generación de comprobantes y
asientos contables por parte de
EMCALI EICE ESP.
Prestación
de
servicios
profesionales a EMCALI EICE
ESP con el fin de actualizar y
mantener la información del
inventario de la propiedad planta
y equipo con corte a 31 de
diciembre de 2017, con sus 853.334.720
correspondientes cálculos de
depreciaciones
para
la
generación de comprobantes y
asientos contables por parte de
EMCALI EICE ESP.

Fuente: Rendición SIA y SIA OBSERVA periodo 2012-2017.

A la fecha EMCALI EICE ESP, no tiene un aplicativo que permita dar cumplimiento
a lo determinado en la Resolución 414 de 2014 y tendrá que continuar contratando
la actualización del inventario de Propiedad Planta y Equipo y el cálculo de la
depreciación para la generación de comprobantes en el Sistema Contable.
Los Estados Financieros de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2017, se
examinaron sobre la base de una prueba selectiva, aplicando técnicas de auditoría
generalmente aceptadas, tales como: análisis horizontal y vertical, verificación de
conciliaciones, confrontación de partidas registradas en los libros, análisis de
variaciones, análisis de procedimientos de reconocido valor técnico y verificación
de información complementaria. Igualmente, se verificaron los componentes del
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sistema de control interno contable por cada cuenta evaluada.
Para la vigencia 2017, los Estados Financieros de EMCALI EICE ESP se
elaboraron de conformidad con las normas internacionales de información
financiera - NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad - IASB, por sus siglas en inglés, adaptadas por la Contaduría General
de la Nación a través de la Resolución No. 414 del 08 de septiembre de 2014, “Por
medio de la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad pública, el marco
normativo aplicable para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y
que no captan ni administran ahorro del público”. Dichos estados financieros
comprenden: el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral,
el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.

Tabla No. 13 Estados Contables
VARIABLES A EVALUAR

PUNTAJE ATRIBUIDO

Total inconsistencias (miles)

187.826.201.653

Índice de inconsistencias (%)

2.48

Calificación total

90.0

Concepto

CON SALVEDAD

Fuente: Matriz de Control Financiero y Presupuestal

2.4.1.1.

Análisis a las Cuentas del Activo

A diciembre 31 de 2017 el activo total de EMCALI EICE ESP asciende a la suma
de $7.559.232 millones, observándose un aumento de $962.356 millones, que
equivalen al 14.59% del saldo al 31 de diciembre de 2016, presentándose el
aumento más significativo en la porción corriente de la cuenta “Recursos
entregados en administración” del grupo “Otros activos” con $137.139 millones;
igualmente la cuenta “Cuentas por cobrar ” presenta un aumento de $41.250
millones, que equivalen al 13.35% de su saldo a diciembre 31 de 2016.
Sin embargo, el aumento que muestra el activo total, se resalta el incremento por
valor de $753.158 millones presentado en la cuenta “Activos por impuestos
diferidos” que equivalen al 85% de su saldo en el período anterior. La mayor
participación del activo de EMCALI EICE ESP se concentra en la propiedad,
planta y equipo con un 49,30%, seguida por los otros activos con un 12,60% y las
cuentas por cobrar con un 4,64%.
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Cuadro No. 56 Conformación del Activo de EMCALI EICE ESP a Diciembre 31 de 2017 - 2016
(Valores en millones)
Código

Periodo Actual
(31/12/2017)

Detalle

Periodo Anterior
(31/12/2016)

Variación
Absoluta

Variación
relativa

%
Participación
2017

17,92

17,49

78,04

0,01

13,35

4,64

14,01

0,01

ACTIVOS
CORRIENTE
11

Efectivo y Equivalente al Efectivo

13

Cuentas por Cobrar

14

Prestamos por Cobrar

15

Inventarios

19

Otros Activos
NO CORRIENTE

1.322.208

1.121.321

719

3.274

350.406

309.146

620

721

18.044

13.412

4.632

34,54

0,24

952.419

794.768

157.651

19,84

12,60

6.237.024

5.475.555

761.469

13,91

82,51

12

Inversiones e Instrumentos de

337.034

13

Cuentas por Cobrar

16

Propiedades Planta y Equipo

3.726.802

19

Otros Activos

-

2.555

-

41.260
-

101

339.731 -

-

2.697

-

0,79

4,46

20.135

-

43,77

0,34

3.831.558 -

104.756 -

2,73

49,30

2.147.320

1.258.263

889.057

70,66

28,41

7.559.232

6.596.876

962.356

14,59

100,00

25.868

Total Activo
Fuente: Cuadro Anual Consolidado 2017-SIA

200.887

46.003

-

En cuanto a la conformación del activo total por unidad de negocio, la mayor
participación la presenta el negocio de Alcantarillado con el 38,38%, seguido de
las Unidades de Telecomunicaciones con el 22,01%, Acueducto con el 21,29% y
Energía con el 18,32%.
Cuadro No. 57 Conformación del activo desagregado por unidad de negocio Vigencia 2017
Cifras en millones de pesos
VIGENCIA 2017
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Prestamos por Cobrar
Inventarios
Otros Activos
ACTIVO NO
CORRIENTE

ACUEDUCTO

-

ALCANTARILLAD
O

117.317

673.121

113
191.227
169
7.466
300.796

369
443.522
114
55
229.061

1.492.151

2.227.970

Inversiones e
Instrumentos de
3.736
1.064
Cuentas por Cobrar
3.123
13.102
Propiedades Planta y
Equipo
855.774
2.006.714
Otros Activos
629.518
207.090
1.609.468
2.901.091
Total Activo
21,29
38,38
% de Participación
Fuente: Rendición Cuenta Anual Consolidada 2017-SIA

ENERGIA

TELECOMUNICACI
ONES

CONSOLIDADO

16.170

515.599

1.322.207

104
491.976
159
6.043
501.840

133
590.088
178
4.479
79.279

719
350.407
620
18.043
952.418

1.368.595

1.148.308

6.237.024

292.513
7.265

39.721
2.378

337.034
25.868

444.300
624.517
1.384.765
18,32

420.015
686.194
1.663.907
22,01

3.726.803
2.147.319
7.559.231
100,00

-

-
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Cuadro No. 58 Conformación de Activos por Unidad de Negocio Vigencia 2016
(Valores en Millones)
VIGENCIA 2016

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al
Efectivo

60.047

728.619

299

2.172

Cuentas por Cobrar

41.840

Prestamos por Cobrar
Inventarios
Otros Activos
ACTIVO NO
CORRIENTE
Inversiones e
Instrumentos de

ENERGIA

TELECOMUNICACIONES

273.418

CONSOLIDADO

606.071

1.121.321

431

3.275

724.139

373
299.098

587.630

1.054.511

188

94

234

204

721

4.762

16

4.029

4.605

13.412

12.958

2.198

21.044

13.201

49.402

1.255.855

2.173.396

1.111.460

934.844

5.475.555

3.695

766

290.082

45.188

339.731

Cuentas por Cobrar
Propiedades Planta y
Equipo

4.120

25.703

13.916

2.265

46.004

864.584

2.055.192

445.449

466.332

3.831.557

Otros Activos

383.456

91.735

362.013

421.059

1.258.263

1.315.902

2.902.015

838.042

1.540.915

6.596.874

19,95
43,99
% de Participación
Fuente: Rendición Cuenta Anual Consolidada 2016-SIA

12,70

23,36

100,00

Total Activo

De los $962.357 millones en que aumentó el activo total en la vigencia 2017, la
mayor contribución presenta la unidad de Energía con el 65.24%, seguida por la
unidad de Acueducto con el 22.31 %.

Cuadro No. 59 comparativo de Activo por Unidad de Negocio
(Valor en millones de pesos)
2017-2016

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ENERGIA

TELECOMUNICACIONES

TOTAL

Total Activos 2016

1.315.902

2.902.015

838.042

1.540.915

6.596.874

Total Activos 2017

1.609.468

2.901.091

1.384.765

1.663.907

7.559.231

Variación absoluta

293.566

-

924

546.723

122.992

962.357

Variación Relativa
22,31
Fuente: Análisis papeles de trabajo

-

0,03

65,24

7,98

14,59

Grupo 12 Inversiones e instrumentos derivados
Comprende las inversiones en:
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CAVASA S.A. Inversiones de Administración de Liquidez al costo y representada
como instrumento de Patrimonio debido a que la participación accionaria de
EMCALI en dicha entidad es 6,33%, no existe influencia significativa en la entidad,
ni se tiene control, ni control conjunto, no cotiza en bolsa y no se tiene con la
intención de negociar. EMCALI es propietario de 537.917 acciones ordinarias al
valor nominal de $100, valor expresado en pesos. Valor en libros a diciembre 31
de 2017 es de 66.8 millones. Por lo tanto, estas inversiones se mantuvieron a
costo menos deterioro.
METROCALI S.A, Inversiones de Administración de Liquidez al costo y
representada como instrumento de Patrimonio, debido a que la participación
accionaria de EMCALI en dicha entidad es 17,00%, no existe influencia
significativa en la entidad, no cotiza en bolsa y no se tiene con la intención de
negociar. EMCALI es propietario de 255 acciones ordinarias al valor nominal de
$1.000.000, valor expresado en pesos. Valor en libros a diciembre 31 de 2017 era
de $288 millones.
EPSA S.A. Inversiones de Administración de Liquidez al costo y representada
como instrumento de Patrimonio debido a que la participación accionaria de
EMCALI es del 18.02% se tiene 1 miembro de 7 en la Junta Directiva, no cotiza
en bolsa y no se tienen con la intención de negociar; La totalidad de las acciones
propiedad de EMCALI ( 62.476.440) están pignoradas de acuerdo a lo establecido
en el Otrosí No. 1 al Acuerdo de Pago suscrito el 13 de octubre del 2009 entre la
Nación y EMCALI, numerales N y O. Valor nominal de las acciones es: $100,
valor expresado en pesos. Valor en libros a diciembre 31 de 2017 era de $220.942
millones.
Gases de Occidente, Club de Ejecutivos, Plaza de Toros, COMCEL y
ELECTRICARIBE, Inversiones de Administración de Liquidez al costo y
representada como instrumento de Patrimonio, debido a que la participación
accionaria de EMCALI en dichas entidades es muy bajo (Inferior al 6%) no existe
influencia significativa en estas entidades, ninguna cotiza en bolsa y no se tienen
con la intención de negociar. El detalle del porcentaje de participación, la cantidad
de acciones propiedad de EMCALI y su valor nominal, es el siguiente: Gases de
Occidente: 5.55%, 107.600 acciones, valor nominal: $19.289,86; Club de
Ejecutivos del Valle del Cauca: 5.55%, 1 acción, valor nominal: $150.000,00;
Plaza de Toros: 2.12%, 436 acciones, valor nominal: $ 100,00; COMCEL: 0.39%,
5.667.933.296 acciones, valor nominal: $1,00; y ELECTRICARIBE: 0.006%,
3.118.502 acciones, valor nominal: $42, valores expresados en pesos.
En la vigencia 2017 decretaron y pagaron dividendos las entidades: EPSA S.A
ESP y Gases de Occidente S.A ESP, por $38.543 millones. Se decretaron y no
pagaron las entidades COMCEL S.A (CLARO) y Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A.
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Las inversiones identificadas como “Cuenta 1230”, se analizan con los siguientes
criterios:
Empresa de Recursos Tecnológicos E.R.T E.S.P, se incluye en Inversiones en
Asociadas contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial (M.P.P.)
debido a que la participación accionaria de EMCALI en dicha entidad es 45,52% y
cuenta con participación de un miembro principal y su suplente en la Junta
Directiva la cual está compuesta por 5 Miembros, lo que presume la existencia de
influencia significativa en la entidad. EMCALI es propietario de 318.237 acciones
ordinarias al valor nominal de $10.000, valor expresado en pesos. A diciembre 31
de 2017 el valor en libros es de $19.693 millones.
Central de Transportes S.A, incluida en inversiones en Asociadas contabilizadas
por el Método P.P. debido a que la participación accionaria de EMCALI en dicha
entidad es 22,46% y cuenta con participación de un miembro principal y su
suplente en la Junta Directiva, la cual está compuesta por 4 Miembros, lo que
presume la existencia de influencia significativa en la entidad. EMCALI es
propietaria de 4.901.649 acciones ordinarias al valor nominal de $100, valor
expresado en pesos. A diciembre 31 de 2017 el valor en libros es de $11.248
millones.
TERMOEMCALI y TRANSOCCIDENTE se incluye en Inversiones en Asociadas
contabilizadas por el Método Participación patrimonial, debido a que la
participación accionaria de EMCALI en dichas entidades son (en su mismo orden):
33,299% y 20,00% y cuentan con participación de un miembro principal y su
suplente en las Juntas Directivas las cuales están compuestas por 7 y 4 Miembros
respectivamente, lo que presume la existencia de influencia significativa en la
entidad.
EMCALI en TERMOEMCALI es propietaria de: 13.147.257 acciones ordinarias al
valor nominal de $1.000 y en TRANSOCCIDENTE DE 37.080 acciones ordinarias
al valor nominal de $10.000, valor expresado en pesos. El valor en libros de la
inversión en TERMOEMCALI es de $62.164 millones
Construcciones en curso –cuenta 1615
En esta cuenta se registran las construcciones en curso de los servicios de
Acueducto, alcantarillado Energía y Telecomunicaciones, a diciembre 31 de 2016
presenta un saldo de $ 902 millones y corresponde al 0,012% del activo total de la
entidad.
A diciembre 31 de 2014, presentaba un saldo de $9.190 millones, con la aplicación
de la Resolución 414 y el instructivo 02 de septiembre 08 de 2014 se efectuaron
ajustes contra el patrimonio por $8.826 millones, presentando un saldo de $ 364
millones, se determinó el ajuste por cuanto estos activos ya estaban en operación
y se reclasificaron a las cuentas de Edificios por valor del avalúo. No fue posible
efectuar la trazabilidad de cada uno de los movimientos de los activos que
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conforman esta cuenta que se encuentran en el aplicativo de Sistema de Recursos
Físicos “SRF”, v7, vigencias 2014, 2015 y 2016 por cuanto este se encuentra en
producción.
El valor incluido a diciembre 31 de 2014 corresponde al inventario y avalúo
realizado por la Lonja en el año 2013.
REDES, LÍNEAS Y CABLES CUENTA No. 1650
Esta subcuenta presentó una variación que aumentó su valor en libros por
$38.199 millones, al pasar de $2.469.834 en la vigencia 2016 a $2.508.033 para la
vigencia 2017, lo anterior por la valoración de los activos de redes del servicio de
alcantarillado, la actualización de equipos de producción del servicio de acueducto
y a la realización de la actualización de equipos de producción del servicio de
energías según avalúo del año 2017.
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo –cuenta 1685
En esta cuenta se registra la depreciación acumulada de propiedad, planta y
equipos de las unidades de negocios de Acueducto, Alcantarillado, Energía y
Telecomunicaciones a diciembre 31 de 2017, presenta un saldo de $634.124
millones corresponde al 8,39% del activo total de la entidad
A diciembre de 2016, presentaba un saldo de $ 422.938 millones
No fue posible efectuar la trazabilidad de cada uno de los movimientos de los
activos que conforman esta cuenta que se encuentran en el aplicativo de Sistema
de Recursos Físicos “SRF”, v7, vigencias 2014, 2015 y 2016 por cuanto este se
encuentra en producción.
A la fecha EMCALI EICE ESP suscribió contrato de prestación de servicios con la
firma PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA con el
fin de actualizar y mantener la información del inventario de la propiedad, planta y
equipo con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación
de comprobantes y asientos contables.
Cuenta 1904 “Plan de activos para Beneficios Pos- empleo”
La cuenta 1904 conocida también como “Reserva financiera actuarial”, en la que
se registran los recursos destinados por EMCALI EICE ESP para garantizar el
pago de sus obligaciones pensionales, a diciembre 31 de 2017 presenta un saldo
de $1´154.331 millones, observándose un incremento por valor de $ 104.020
millones (corresponde a rendimientos financieros) con relación al saldo
establecido a diciembre 31 de 2016 ($1.050.311 millones).
En febrero 25 de 2016 se celebra el contrato N° 700-GF-PS-028 con el consorcio
“Pensiones EMCALI 2015”, entidad conformada por las fiduciarias
FIDUCOLOMBIA y PROTECCIONES PENSIONES CESANTIAS, cuyo objeto es la
constitución del patrimonio autónomo para la administración de los recursos y
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pago de las obligaciones pensionales, consorcio que inicia actividades el 29 de
febrero de 2016.
A diciembre 31 de 2017, el saldo de la reserva financiera actuarial por $1´154.331
millones, presenta un déficit por $4.186.860 millones respecto al pasivo pensional
de EMCALI, el cual, según el estudio actuarial realizado, asciende a la suma de
$1´158.518 millones, es decir, el porcentaje de financiamiento de la reserva
financiera respecto al pasivo actuarial es del 99,63%.
2.4.1.2. Análisis a las Cuentas del Pasivo
El saldo del pasivo total de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2017 es de
$4´216.553 millones, observándose un aumento por valor de $884.817 millones
que equivalen al 26,56% del saldo del período inmediatamente anterior. Las
cuentas que tienen mayor incidencia en dicho decremento son: el pasivo por
impuesto diferido que aumentó en $723.791 millones respecto al saldo al 31 de
diciembre de 2016 y la porción corriente de la adquisición de bienes y servicios
nacionales, que aumenta en $120.965 millones respecto al saldo del año anterior.
La participación más significativa en el pasivo está concentrada en los beneficios
pos empleo-pensiones (Cálculo actuarial) y el financiamiento interno a largo plazo
(deuda con la Nación) que equivalen al 27,88% y 23,62% respectivamente, del
pasivo total de la entidad.
Cuadro No. 60 Pasivo total comparado vigencias 2017-2016

(Valores en Millones de pesos)
Periodo
Periodo
Variación
Actual
Anterior
Absoluta
(31/12/2017)
(31/12/2016)

Concepto

Variación
relativa

%
Particip.
2017

PASIVOS
CORRIENTE

595.611

405.523

190.088

46,87

14,13

75.153

58.404

16.749

28,68

1,78

410.714

289.749

120.965

41,75

9,74

Beneficios a los empleados

61.388

45.320

16.068

35,45

1,46

Provisiones

14.857

5

14.852

297.040,00

0,35

Otros Pasivos

33.499

12.045

21.454

178,12

0,79

3.620.942

2.926.213

694.729

23,74

85,87

997.427

1.059.185

1.186.528
5.272

1.146.051

Prestamos por Pagar
Cuentas por Pagar

NO CORRIENTE
Prestamos por Pagar
Beneficios a los empleados
Provisiones

-

61.758 -

5,83

23,66

-

40.477
7.781 -

3,53
59,61

28,14
0,13
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Cuadro No. 60 Pasivo total comparado vigencias 2017-2016

(Valores en Millones de pesos)
Periodo
Periodo
Variación
Actual
Anterior
Absoluta
(31/12/2017)
(31/12/2016)
13.053

Concepto

%
Particip.
2017

Variación
relativa

Otros Pasivos

1.431.715

707.924

723.791

102,24

33,95

Total Pasivos

4.216.553

3.331.736

884.817

26,56

100,00

Fuente: Rendición Cuenta Anual Consolidada 2017-SIA

En cuanto a la conformación del pasivo total por unidad de negocio, la mayor
participación la presenta el negocio de Alcantarillado con el 36,87%, seguido de
las Unidades de Acueducto con el 23,16%, Energía con 22,45% y
Telecomunicaciones con el 17,52%.
Cuadro No. 61 Conformación del Pasivo por Unidad de Negocio - Vigencia 2017

(Valores en Millones de pesos)
VIGENCIA 2017

ACUEDUCTO ALCANTAR. ENERGIA TELECOM. CONSOLIDADO

Pasivo
PASIVO CORRIENTE
Prestamos por Pagar

98.461
14.617

174.780
58.470

267.052
2.066

55.318
-

595.611
75.153

Cuentas por Pagar
Beneficios a los
empleados
Provisiones
Otros Pasivos

60.826

74.769

242.823

32.296

410.714

17.567
3.970
1.481

9.652
2.671
29.218

16.755
4.028
1.380

17.415
4.188
1.419

61.389
14.857
33.498

PASIVO NO CORRIENTE
Prestamos por Pagar
Beneficios a los
empleados
provisiones

878.026
193.770

1.379.908
775.078

679.436
28.579

683.572
-

3.620.942
997.427

330.630
1.794

156.223
237

323.853
2.815

375.822
427

1.186.528
5.273

Otros pasivos

351.832

448.370

324.189

307.323

1.431.714

Total Pasivos
% Participación

976.487
23,16

1.554.688
36,87

946.488
22,45

738.890
17,52

4.216.553
100

Fuente: Estado de Situación Financiera Individual vigencia 2017

Cuadro No. 62 Conformación del Pasivo por Unidad de Negocio - Vigencia 2016

(Valores en Millones de pesos)
VIGENCIA 2016

ACUEDUCTO ALCANTAR. ENERGIA TELECOM. CONSOLIDADO

Pasivos
CORRIENTE
Prestamos por Pagar

55.667
10.204

116.663
46.662

181.090
1.539

52.103
0

405.523
58.405

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 107 de 149

Cuentas por Pagar
Beneficios a los
empleados
Provisiones
Otros Pasivos
NO CORRIENTE
Prestamos por Pagar
Beneficios a los
empleados
provisiones
Otros pasivos
Total Pasivos

32.407

63.319

167.894

38.133

301.753

6.682

42
657.036
181.384

11.657
0
0
461.008
30.415

13.970
0
0
469.444
0

45.323

0
0
1.338.725
847.385

42
2.926.213
1.059.184

308.463
3.861
163.328
712.703

137.611
1.524
352.205
1.455.388

336.810
4.322
89.461
642.098

363.167
3.347
102.930
521.547

1.146.051
13.054
707.924
3.331.736

13.014
0

0

Fuente: Estado de Situación Financiera Individual vigencia 2017

Cuadro No. 63 Variación del Pasivo - Vigencias 2017- 2016
2017 -2016
Variación Absoluta
Variación Relativa
Participación en la
Variación

ACUEDUCTO ALCANTAR.

ENERGIA

TELECOM. CONSOLIDADO

263.784
37,01%

99.300
6,82%

304.390
47,41%

217.343
41,67%

884.817
26,56%

29,81%

11,22%

34,40%

24,56%

100%

Fuente: Rendición Cuenta Anual Consolidada 2017- SIA

En cuanto a la variación del pasivo total todas las unidades presentan incremento
en el pasivo, la mayor participación la presenta el negocio de Energía con el
47,41%, seguido de las unidades de Telecomunicaciones 41,67%, Acueducto con
37,01 y Alcantarillado con el 6,82%.
2.4.1.3. Estado de la Deuda Pública
Al finalizar la vigencia 2017, el saldo total de la deuda pública de EMCALI EICE
ESP es de $1.059.158 millones, discriminados de la siguiente manera:
Cuadro No. 64 Deuda Pública
(Valores en millones de pesos)

CONCEPTO
Deuda interna - Tramo D Nación
Deuda externa- Crédito BID 823
TOTAL DEUDA PÚBLICA

VALOR
1.054.429
4.729
1.059.158

PARTICIP.
99,55%
0,45%
100%

Fuente: Rendición SIA vigencia 2017.

Deuda Pública Interna
En cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de ajuste financiero, operativo y
laboral para la reestructuración de acreencias de EMCALI EICE ESP, en el mes
de junio de 2014 la entidad terminó de cancelar la totalidad de las acreencias que
conformaban su deuda interna, con excepción del tramo D (deuda con la Nación),
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obligación que quedó sujeta a las condiciones establecidas en el Otro si Nº 1 del
Acuerdo de pago suscrito con la Nación el día 13 de octubre de 2009, condiciones
y términos que posteriormente fueron modificados a través del Otrosí Nº 2,
suscrito en junio 4 de 2016, documento en el que se establece que el saldo a junio
5 de 2016 de la deuda a favor de la Nación, se empezará a amortizar a partir del
año 2017 en cuotas trimestrales pagaderas el 5 de febrero, 5 de mayo, 5 de
agosto y 5 de noviembre de cada año, con base en los valores distribuidos de la
siguiente manera:
Cuadro No. 65 Amortización de la Deuda con la Nación
(Valores en millones pesos)
AÑO
AMORTIZACION
2017

36.972

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

58.578
58.578
58.578
58.578
58.578
58.578
351.481
351.481

Fuente: Otrosí No. 2 al Acuerdo de Pago con la Nación.

Igualmente se determina que, a partir de junio 5 de 2016 se pagarán intereses a
una tasa del DTF (T.A.) adicionada en 2,6 puntos porcentuales y que los pagos
que efectúe la Nación en su calidad de garante de "la deuda por pagar" - crédito
BID 823- incrementarán automáticamente el saldo de la deuda a favor de la
Nación.
Aunque las modificaciones efectuadas a la forma de pago en el mencionado
Otrosí Nº 2 ofrecen un atenuante para EMCALI respecto al monto de los abonos
trimestrales por concepto de capital durante el período comprendido entre los años
2017 al 2025, sin embargo, este paliativo implicó el incremento de la tasa de
interés pactada inicialmente, la cual pasó del DTF+ 2 al DTF+2,6, haciendo aún
más costosa la mencionada financiación.
En consecuencia, de lo anterior, en la deuda interna de EMCALI EICE ESP
solamente figura el tramo D - deuda con la Nación- para la cual, durante la
vigencia 2017 la empresa realizó abonos a capital por valor de
$38.730.931.204,25 y canceló intereses por valor de $99.739.403.242,
estableciéndose un saldo a diciembre 31 de 2017 de $1.054.429.071.022 por
dicho concepto.
Deuda Pública Externa
Actualmente EMCALI EICE ESP solo posee el crédito externo BID 823 SF-CO, el
cual durante la vigencia 2017 registró abonos a capital por valor de
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$3.110.117.171 y pago de intereses por $139.663.666, presentado un saldo a
diciembre 31 de 2017 de USD 1.584.815.99, los cuales, aplicando la Tasa
Representativa del Mercado vigente a dicha fecha, equivalen a $4.729.090.884.
La fuente de información sobre la que se basa el registro e informe de la deuda
pública de EMCALI - EICE - ESP son los formatos F23B (deuda interna), F23C
(deuda externa) correspondientes a la vigencia 2017, presentados a través del
sistema de rendición electrónica de cuentas SIA y los archivos de estado y
movimiento de la deuda pública interna y externa diligenciados en la Dirección de
Presupuesto de EMCALI - EICE - ESP correspondientes al mismo período.
Cuenta 2514 “Beneficios Pos empleo – Pensiones”
Bajo el nuevo marco normativo, el cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de
2017 realizado por la firma Willis Towers Watson, arroja un valor de $1.167.322
millones, estableciéndose un incremento por valor de $49.573 millones respecto al
estudio actuarial del período inmediatamente anterior. Al aplicarse los criterios de
reconocimiento, medición, presentación y revelación establecidos en el capítulo 2 numeral 5.4 "Beneficios Pos empleo" de la Resolución 414 de septiembre 8 de
2014 proferida por la Contaduría General de la Nación, se determina un efecto
final en la subcuenta del ORI Nº 328001 (patrimonio) por $48.198 millones.
Presentándose un ajuste en el gasto por Beneficios Pos empleo (Cta. 510811)
debido al registro del pago de las pensiones de la vigencia 2017 en la cuenta del
pasivo cálculo actuarial por valor de $ 97.109 millones y costo neto por intereses
(Cta. 580402) por valor de $ 5.058 millones. Los registros anteriormente
relacionados fueron verificados en el Comprobante de Contabilidad Nº 3285 de
febrero 21 de 2018 y referenciados en el respectivo papel de trabajo.
Litigios y demandas
En esta cuenta se encuentran registrados los procesos jurídicos calificados como
probable, el aplicativo que le sirve de Auxiliar es el denominado “Gestión Judicial”,
el cual presenta inconvenientes porque fue construido hace varios años en un
lenguaje de programación que hoy resulta obsoleto. La Coordinadora de Defensa
Jurídica recomendó a EMCALI EICE ESP: “(..) adquisición de una herramienta
robusta que permita la administración de los procesos judiciales y la generación de
reportes de conformidad con lo requerido por las autoridades competentes, con los
niveles de validación de datos, consulta y soporte que esta actividad requiere”.
EMCALI EICE ESP, efectuó los estudios correspondientes para determinar la
viabilidad de construir un aplicativo propio o comprarlo a proveedores del
mercado, actualmente la Gerencia de Tecnología de la Información, según la
información de la Coordinadora de Defensa Jurídica “se encuentra en la última
fase de elaboración del anexo técnico para realizar la ficha de requerimiento de
abastecimiento que será remitida a su vez a la Gerencia de Abastecimiento para el
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inicio del proceso de contratación pertinente; así mismo se cuenta ya con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 201802525.”
Es de anotar que la Contraloría General de Santiago de Cali mediante el
“INFORME FINAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
INTEGRAL A DEMANDAS DE EMCALI EICE ESP, MODALIDAD ESPECIAL,
EMCALI EICE ESP, VIGENCIA 2006, 2007 Y 2008”, efectuado el 11 de
septiembre de 2009, respecto a este tema expuso:
1. “El sujeto de control no suministró en su totalidad la información relacionada
con los procesos judiciales que tiene actualmente EMCALI EICE ESP.
2. El aplicativo existente no se encuentra debidamente actualizado y no contiene
la información suficiente para la presentación de los informes.
3. La Dirección de Contabilidad procesa la información contable en forma global y
no se registran uno a uno el estado de los procesos judiciales.”
Respecto a Litigios y Demandas en los Estados Financieros a diciembre de 2017,
los registros encontrados fueron los siguientes:
Cuadro No. 66 Cuenta 2701- Litigios y Demandas

Concepto
Corriente
No corriente
Total

Valores en Millones de pesos
Acueducto Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones
3.970
2.671
4.028
4.188
1.794
237
2.815
427
5.763
2.908
6.843
4.615

Total
14.857
5.272
20.129

Fuente: Notas a los Estados Financieros 2017.

Las inconsistencias detectadas se encuentran relacionadas como hallazgos en el
componente financiero y de gestión.
2.4.1.4. Análisis del Patrimonio
La evaluación a los estados contables de EMCALI E.I.C.E E.S.P. vigencia 2016,
se realizó conforme a la Resolución N° 414 de 2014 proferida por la Contaduría
General de la Nación, relacionada con la adopción de Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Dicha regulación clasificó a EMCALI EICE ESP en
el marco de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no
captan ni administran ahorro del público. Para ello definió un cronograma de
aplicación de tres períodos: preparación obligatoria, transición y aplicación. Ante
este cambio de normatividad la cuenta Patrimonial de EMCALI, presentó cambios
en el cumpliendo de los criterios de reconocimiento, medición, presentación y
revelación establecidos en dicho marco regulatorio.
El saldo del patrimonio total de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2017 es de
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$4´342.678 millones, observándose un aumento por valor de $77.533 millones que
equivalen al 2,37% del saldo del período inmediatamente anterior. Las cuentas
que tienen mayor incidencia en dicho incremento son: Ganancias o pérdidas por
planes de Beneficios a empleados y resultado de ejercicios anteriores.
EMCALI EICE ESP, en los últimos 20 años no ha transferido excedentes
financieros al Municipio de Santiago de Cali, como lo establece el artículo 9 del
Acuerdo 34 de 1999, por cuanto no fueron autorizadas en época de intervención,
por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios y posterior a la
entrega, por la Junta Directiva y el CONFIS .
La participación más significativa en el patrimonio está concentrada en Impactos
por la transición al nuevo marco de regulación que equivalen al 82.83% y
Reservas con el 13,96% respectivamente, del patrimonio total de la entidad.
Con la aplicación del Instructivo 02 del 14 de septiembre de 2014, a la cuenta de
Impacto por la transición al nuevo marco de regulación se incluyó los conceptos
afectados de: Efectivo y su equivalente, Inversiones, cuentas por cobrar,
préstamos por cobrar, inventario, propiedad planta y equipo, propiedades de
inversión, otros activos, bonos y otros títulos emitidos, préstamos por pagar,
cuentas por pagar, provisiones, otros pasivos, efecto del cálculo del impuesto
diferido.

Cuadro No. 67 Patrimonio Comparado 2017-2016
(Valores en millones pesos)
PATRIMONIO

A 31-12-2017

Capital fiscal
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio

114

114

466.562

466.562

(81.631)

(182.081)
96.401

(8.942)

Impactos por la transición al nuevo marco
de regulación

2.768.794

2.768.794

34.197

40.831

163.583

74.524

Ganancias o pérdidas por la aplicación
del método de participación patrimonial
de inversiones en asociadas
Ganancias o pérdidas por planes de
Beneficios a empleados
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3.342.678

0

0,00%

%
Participación
2017
0,00%

(0)

0,00%

13,96%

100.450

-2,44%

(105.342)

-55,17%
109,28%

(0)

0,00%

82,83%

(6.633)

-16,25%

1,02%

89.059

119,50%

4,89%

77.533

2,37%

100,00%

Variación
Absoluta

A 31-12-2016

3.265.145

Variación
relativa

-0,27%

Fuente: Rendición Cuenta Anual Consolidada 2017- SIA.

Patrimonio Por unidad de negocios
Cuadro No. 68 Patrimonio por Unidad de Negocio

Patrimonio
Acueducto
Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones Total
2016
603.200
1.446.632 195.944
1.019.369
2017
632.981
1.346.402 438.277
925.018

3.265.145
3.342.678
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Cuadro No. 69 Porcentaje de Participación por Unidad de Negocio
Patrimonio
Acueducto
Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones Total
2016
18%
44%
6%
31%
2017
19%
40%
13%
28%

100%
100%

Cuadro No. 70 Variación Patrimonio por unidad de Negocio

Patrimonio
207-2016

Acueducto
Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones Total
5%
-7%
124%
-9%

2%

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Este estado se presenta partiendo del saldo del patrimonio del período contable
anterior vigencia 2016, al cual se le suma la variación total del patrimonio del
período actual (2), para obtener el saldo final del patrimonio a diciembre 31 de
2017.
El cálculo de cada una de las variaciones de los niveles de cuentas que componen
el Patrimonio, se realiza restando de los saldos del período contable a evaluar,
con los del período inmediatamente anterior.
El resultado indica las cuentas que presentaron cambios o variaciones para la
vigencia 2017 y que se registraron como incrementos o disminuciones.
Ahora se explican cada una de las variaciones presentadas.
1. El resultado de ejercicios anteriores presenta un cambio positivo de $100.445
millones. Lo anterior producto del saldo débito por $4.049 millones presentado
en la cuenta denominada Corrección de un error de un periodo anterior y
$96.401 de traslado de la utilidad.
2. La disminución en el resultado del ejercicio por $105.342 millones, está
reflejado en la disminución de la utilidad y ganancia por $8.942 millones. Es
decir, se pasa del año 2016 de $96.401millones a $105.342 millones en el año
2017.
3. La variación presentada al pasar de $40.831 millones en la vigencia 2016 a
$34.197 millones el año 2017 en la cuenta Otro resultado integral, que se cruzó
con la cuenta de Método de participación por la inversión de la entidad por
$6.633 millones.
4. Para la variación por $89.059 millones correspondiente a la cuenta ganancias o
pérdidas por planes de beneficios a empleados, la cual pasó de $74.524
millones en el 2016 a $163.583 millones en el 2017, este cambio obedeció al
reconocimiento de la pérdida por valor de $89.059.
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SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (1)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017
(2)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 (3)

3.265.145
77.533
3.342.678

Cuadro No. 71 Detalle de las variaciones patrimoniales (2)
(Valores en millones de pesos)
INCREMENTOS :
3225 Resultados de Ejercicio Anteriores
3275 Ganancias o Pérdidas aplicación MPP de Inversiones en Asociadas.
3280 Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a Empleados

18.019
100.445
6.633
-89.059

DISMINUCIÓN:
3230 Resultados del Ejercicio

105.342
105.342

PARTIDAS SIN MOVIEMIENTO
3208 Capital Fiscal
3215 Reservas
3268 Impacto por la Transición al nuevo marco de Regulación R. 414/14

0
0
0
0

Fuente: Estados Financieros EMCALI 2016 – Rendición Cuenta Electrónica 2017

ANÁLISIS FINANCIERO PERIODO 20103-2017 (Plan Estratégico).
ACTIVO
Se presenta información del periodo 2013-2017, para las vigencias 2013 y 2014 la
información se encuentra con la norma local, las vigencias 2015 a 2017 se analiza
con la aplicación de la Resolución 414 de 2014, mediante la cual se incorpora en
el Régimen de Contabilidad Pública, las normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
(NICSP).
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Análisis del Activo 2013-2017, por unidad de Negocio.
Gráfico No. 3 Comportamiento del Activo por Unidad de Negocio

Periodo 2013-2017
3.500.000
3.000.000

2.500.000
Acueducto

2.000.000

Alcantarillado

1.500.000

Energía

1.000.000

Telecomunicaciones

500.000
0
2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Estados Financieros de EMCALI EICE ESP- Vigencias 2013-2017, Rendición SIA.

Cuadro No. 72 Activo Periodo 2013-2017, Por Unidad de Negocio

Vigencia
2013
2014
2015
2016
2017

Acueducto
1.189.582
1.229.536
1.297.613
1.315.903
1.609.468

Valores en Millones de pesos
Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones
2.363.681
705.373
1.687.046
2.415.980
867.254
1.636.386
2.999.574
709.504
1.611.097
2.902.015
838.042
1.540.916
2.901.091
1.384.765
1.663.908

Vigencia
2013
2014
2015
2016
2017

Acueducto
20%
20%
20%
20%
21%

Alcantarillado
40%
39%
45%
44%
38%

Energía
12%
14%
11%
13%
18%

Telecomunicaciones
28%
27%
24%
23%
22%

Total
5.945.683
6.149.156
6.617.789
6.596.875
7.559.232
Total
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Estados Financieros de EMCALI EICE ESP- Vigencias 2013-2017, Rendición S

Se evidencia que el periodo analizado 2013-2017, la Unidad de Alcantarillado
tiene en el Activo la mayor representatividad en el periodo con un 41%, seguido
de Telecomunicaciones que en promedio tiene el 15% y Acueducto el 20%, la
Unidad de Energía es la que menos participación tiene con un 18%.
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En el periodo 2013-2017 el Activo se incrementó en $1.613.550 millones que
representa el 27% respecto al año 2013.
Análisis del Pasivo 2013-2017, por unidad de Negocio.
Gráfico No. 4 Comportamiento del Pasivo por Unidad de Negocio

Periodo 2013-2017

Fuente: Estados Financieros de EMCALI EICE ESP- Vigencias 2013-2017, Rendición SIA.

Cuadro No. 73 Pasivo - Periodo 2013-2017, Por Unidad de Negocio

Vigencia
2013
2014
2015
2016
2017
Vigencia
2013
2014
2015
2016
2017

Acueducto
533.588
515.795
732.360
712.703
976.487
Acueducto
20%
20%
21%
21%
23%

Valores en Millones de pesos
Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones
1.148.188
511.815
448.780
1.161.232
561.169
394.500
1.567.577
671.539
496.309
1.455.383
642.098
521.546
1.554.689
946.488
738.890
Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones
43%
19%
17%
44%
21%
15%
45%
19%
14%
44%
19%
16%
37%
22%
18%

Total
2.642.372
2.632.696
3.467.785
3.331.730
4.216.554
Total
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Estados Financieros de EMCALI EICE ESP- Vigencias 2013-2017, Rendición SIA

Se evidencia que el periodo analizado 2013-2017, la Unidad de Alcantarillado
tiene en el Pasivo la mayor representatividad en el periodo con un 43%, seguido
de Acueducto que en promedio tiene el 21%, Energía el 20% y la Unidad de
Telecomunicaciones es la que menos participación tiene con un 16%.
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En el periodo 2013-2017 el Activo se incrementó en $1.574.182 millones que
representa el 60% respecto a la vigencia 2013.
Análisis del Patrimonio 2013-2017, por unidad de Negocio.
Gráfico No. 5 Comportamiento del Patrimonio por Unidad de Negocio

Periodo 2013-2017

Fuente: Estados Financieros de EMCALI EICE ESP- Vigencias 2013-2017, Rendición SIA.

Cuadro No. 74 Patrimonio - Periodo 2013-2017, Por Unidad de Negocio

Vigencia
2013
2014
2015
2016
2017

Acueducto
655.994
713.741
565.253
603.200
632.981

2013
2014
2015
2016
2017

20%
20%
18%
18%
19%

Valores en Millones de pesos
Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones
1.215.493 193.558
1.238.266
1.254.748 306.085
1.241.886
1.431.998
37.966
1.114.788
1.446.632 195.944
1.019.369
1.346.402 438.277
925.018
37%
36%
45%
44%
40%

6%
9%
1%
6%
13%

37%
35%
35%
31%
28%

Total
3.303.311
3.516.459
3.150.004
3.265.145
3.342.678
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Estados Financieros de EMCALI EICE ESP- Vigencias 2013-2017, Rendición SIA.

Se evidencia que el periodo analizado 2013-2017, la Unidad de Alcantarillado
tiene en el Patrimonio la mayor representatividad en el periodo con un 41%,
seguido de Telecomunicaciones que en promedio tiene el 33%, Acueducto el 19%
y la Unidad de Energía es la que menos participación tiene con un 7%.
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En el periodo 2013-2017 el Activo se incrementó en $1.574.182 millones que
representa el 60% respecto a la vigencia 2013. En el periodo analizado se
evidencia como el Patrimonio de la Unidad de Telecomunicaciones perdió
$313.247 Millones al pasar de $1.238.266 millones en la vigencia 2013 a
$925.018 millones en el 2017 que representa el 25%. En el periodo no se
evidencia estrategias que permitan la recuperación del Patrimonio de esta Unidad
de Negocio, por el contrario, los clientes disminuyeron y los costos y gastos se
incrementaron.
Es necesario revisar la vida útil determinada con la aplicación de la Resolución
414 de 2014 y el real deterioro de la propiedad Planta y Equipo.
2.4.1.5. Estado de Resultado Integral Individual
A diciembre 31 de 2017 el resultado del periodo de la empresa presenta una
disminución $105.342 millones, que representan el 109.3% del resultado del año
2016, sin embargo, es importante precisar que este resultado de $-8.942 millones
se vio beneficiada por aspectos netamente contables como son: los ingresos por
subvenciones, financieros, ajuste por diferencia en cambio e ingresos diversos,
aspectos no relacionados con la gestión operativa de la entidad y que
corresponden a $165.029 millones, Igualmente, en el año 2017 se debió reconocer
los gastos por impuestos por valor de $58.315 millones y Ganancias o pérdidas
por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en
asociadas por $- 6.633 millones y Ganancias o pérdidas actuariales por planes de
beneficios a empleados por $89.059 millones.
Los ingresos operacionales se incrementaron un 4.5% nominalmente, efectuada la
comparación con la inflación de la vigencia 2017 que correspondió al 4.09%, estos
presentan un incremento de 0.41%. Los ingresos de la Unidad de Acueducto se
incrementaron por aplicación de nuevo marco tarifario.

Cuadro No. 75 Estado de Resultado Integral
(Valores en millones)
AÑO ACTUAL
AÑO ANTERIOR
DETALLE
A 31-12-2017
A 31-12-2016
Ingresos operacionales
1.880.371
1.798.598
Venta de bienes
7.421
4.418
Venta de servicios
1.872.950
1.794.180
Costo de ventas
1.527.253
1.478.659
Utilidad ( perdida ) bruta
353.118
319.939
Gastos operacionales
260.023
254.249
De administración operacionales
209.445
199.261
Deterioro, depreciaciones,
agotamiento, amortizaciones y
provisiones
De ventas
Utilidad operacional

50.578
93.095

54.988
65.690

VARIACIONES
ABSOLUTA RELATIVA
81.773
4,5%
3.003
68,0%
78.770
4,4%
48.594
3,3%
33.179
10,4%
5.774
2,3%
10.183
5,1%

(4.410)

-8,0%

27.405

41,7%
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DETALLE
Ingresos no operacionales

Cuadro No. 75 Estado de Resultado Integral
(Valores en millones)
AÑO ACTUAL
AÑO ANTERIOR
A 31-12-2017
A 31-12-2016
165.029
224.398

Transferencias y subvenciones
Otros ingresos
Gastos no operacionales
Utilidad no operacional
Resultado del periodo antes de
impuestos
Gasto impuesto corriente sobre
la renta y complementarios
Gasto Impuesto corriente sobre
la renta para la equidad CREE
Gasto impuesto corriente
Sobretasa sobre la renta para la
equidad CREE
Gasto (ingreso) impuesto a las
Ganancias Diferido
Resultado del periodo
Otro resultado integral
Ganancias o pérdidas por la
aplicación del método de
participación patrimonial de
inversiones en asociadas
Ganancias o Pérdidas por
Planes de Beneficios Pos empleo
Total otro resultado integral
Total resultado integral
Resultado integral del periodo

VARIACIONES
ABSOLUTA RELATIVA
(59.369)
-26,5%

2.679
162.350
208.751
49.373

29.306
195.091
191.536
98.552

(26.628)
(32.741)
17.215
(49.179)

-90,9%
-16,8%
9,0%
-49,9%

49.373

98.552

(49.179)

-49,9%

57.104

12.971

44.133

340,2%

-

4.671

(4.671)

-100,0%

-

3.066

(3.066)

-100,0%

1.211

(18.557)

19.768

-106,5%

(8.942)

96.401

(105.342)

-109,3%

(6.633)

5.881

(12.515)

-212,8%

89.059
82.426

36.289
42.171

52.770
40.255

145,4%
95,5%

73.484

138.571

(65.087)

-47,0%

Fuente: Rendición Aplicativo SIA.

Se observa que la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones presenta pérdida
por $108.264 millones que corresponde al 147% del resultado del periodo; entre
las posibles causas se tiene incumplimiento en las metas de ventas y la
disminución de los clientes. La entidad no es competitiva en precios, la rentabilidad
operativa no es suficiente para cumplir con las expectativas del negocio.
La Unidad de Negocio de Energía presenta una disminución 2% de sus ingresos
totales respecto al año 2016, se presenta una disminución de su utilidad de
$72.554 millones que equivale al 46%, al pasar de $157.505 millones a $84.951
millones en la vigencia 2017, lo anterior porque sus costos y gastos se
incrementaron en un 5%. El mayor impacto en el gasto corresponde a la compra
de energía.
En el estado de Resultado Integral del periodo se incorporó el concepto de
impuesto diferido, para dar cumplimiento a las normas NIIF.
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Cuadro No. 76 Conformación del Estado de Actividad Económica, Social y Ambiental por

Unidad de Negocio
(Valores en millones)
ACUEDUCTO ALCANTAR. ENERGÍA TELECOMUN.

2017

CONSOLIDADO

Ingresos totales
(Incluye Ingresos
Operativos y no
Operativos)

324.170

290.391 1.246.743

184.097

2.045.400

Gastos totales
(Gastos Operativos y
no Operativos)

308.192

291.997 1.161.792

292.361

2.054.342

Utilidad o perdida

15.977

-1.606

84.951

-108.264

-8.942

Ingresos totales
Gastos Totales
Utilidad o perdida

16%
15%
-179%

14%
14%
18%

61%
57%
-950%

9%
14%
1211%

100%
100%
100%

Fuente: Rendición Electrónica Cuenta Vigencia 2016 y 2017

Cuadro No. 77 Conformación del Estado de Actividad Económica, Social y Ambiental por

2016
Ingresos totales
Gastos totales
Utilidad o perdida
Ingresos totales
Gastos Totales
Utilidad o perdida
2017-2016
Ingresos totales
Gastos totales
Utilidad o perdida
Ingresos totales
Gastos totales
Utilidad o perdida

Unidad de Negocio
(Valores en millones)
ACUEDUCTO ALCANTAR. ENERGÍA TELECOMUN.
316.194
275.361 1.266.769
206.842
268.448
255.859 1.109.264
293.025

CONSOLIDADO
2.065.167
1.926.595

47.746

19.502

157.505

-86.183

138.572

15%
14%
34%

13%
13%
14%

61%
58%
114%

10%
15%
-62%

100%
100%
100%

ACUEDUCTO ALCANTAR. ENERGÍA TELECOMUN. CONSOLIDADO
7.976
15.030
-20.026
-22.745
-19.767
39.744
36.138
52.528
-664
127.747
-31.769
-21.108
-72.554
-22.081
-147.514
3%
15%
-67%

5%
14%
-108%

-2%
5%
-46%

-11%
0%
26%

-1%
7%
-106%

Fuente: Rendición Electrónica Cuenta Vigencia 2016 y 2017

Al realizar el análisis se tomó el valor total de los ingresos y para efectos de
comparación de los conceptos de gastos se detalló cada apropiación
2.4.1.6. Concepto de Control Interno Contable
La información contenida en el formulario de evaluación al Sistema de Control
Interno Contable, rendido por la entidad en la cuenta anual consolidada vigencia
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2017, de conformidad con la Resolución No. 193 de 2016 expedida por la
Contaduría General de la Nación, fue verificada en las cuentas de la muestra para
efectos de la evaluación de los Estados Financieros, presentando un promedio de
4.3 que corresponde a un nivel de confiabilidad eficiente.
Principales debilidades que presenta el Sistema de Control Interno Contable:
•

Aún existen conceptos como provisiones, valorizaciones, amortizaciones,
ajustes, reclasificaciones, actualización de la deuda pública e inversiones que
se registran en la contabilidad de forma manual.

•

Continúan en cuentas de orden bienes pendientes de legalizar.

•

La entidad no cuenta con un sistema de gestión de activos e inventarios que
garantice el control y la trazabilidad de cada uno de los movimientos de los
recursos físicos de la empresa, lo cual genera riesgos a la seguridad,
integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información, se evidencia en la
vigencia 2017 que la entidad no cumplió con el cronograma para el ingreso en
operación del aplicativo SRF V7, conllevando a la continua suscripción de
contratos con la finalidad de mitigar temporalmente la situación presentada.

•

Los procesos, procedimientos y resoluciones de EMCALI se encuentran bajo
la norma local.

•

No se concilia la totalidad de la información de las cuentas reciprocas.

•

La matriz de riesgos del área contable no se ha actualizado con las normas
NIIF.

•

A diciembre 31 de 2017 no se efectuaron liberación de saldos sin
comprometer, relacionados con las cuentas por pagar y los Gastos
comprometidos y no causados.



Lo anterior genera riesgos en cuanto a la seguridad, integridad, confiabilidad y
trazabilidad de la información, conllevando a la continua suscripción de
contratos con la finalidad de mitigar temporalmente la situación presentada.



Los sistemas de información como el SRF, Gestión jurídica, no están
integrados al aplicativo contable, presentan inconsistencias, generando riesgo
de inexactitud de la información.

Continúa en Plan de mejoramiento de la AGEI Regular vigencia 2016, el hallazgo
No. 3 de naturaleza administrativa con presunta incidencia disciplinaria,
relacionado con la no existencia de un documento consolidado que permita
detallar la trazabilidad de los cambios que se presentaron con motivo de la
elaboración del estado de situación financiera de apertura ESFA con corte a enero
1 de 2015, como lo dispone el numeral 3.1 “Impactos patrimoniales derivados de
la transición” del Instructivo 02 de septiembre 08 de 2014, expedido por la
Contaduría General de la Nación.
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Respecto al Hallazgo No. 4 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria de la AGEI Regular vigencia 2016, concerniente al aplicativo de
Sistema de recursos Físicos “SRF”, que administra la información de la propiedad,
planta y equipo por componentes como lo requiere la Resolución 414 de 2014,
este continúa en plan de mejoramiento. El Gerente de Área de Tecnología de la
información, informa que “Las actividades para habilitar el aplicativo SRF v.7.0 en
producción fueron finalizadas y se encuentra disponible para su uso. Sin embargo,
dado que ya se comenzó la implementación de la ERP, EMCALI se encuentra
realizando las actividades de verificación de datos maestros y de saldos”.

Hallazgo No. 28 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Se evidencia que de la información de 1649 procesos jurídicos, entregados por la
Coordinación de Defensa Jurídica de EMCALI EICE ESP a la Dirección de
Contabilidad, no fue posible verificar y efectuar la conciliación de la totalidad de
los procesos, por cuanto 45 de estos se encontraron repetidos, con lo cual se
genera incertidumbre en la cuenta No. 2701, denominada litigios y demandas,
cuyo saldo a diciembre 31 de 2017 es $20.129 millones de pesos, desagregada
por Unidad de Negocio así:
Cuadro No. 78 Cuenta 2701- Litigios y Demandas

Concepto
Corriente
No corriente
Total

Valores en Millones de pesos
Acueducto Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones
3.970
2.671
4.028
4.188
1.794
237
2.815
427
5.763
2.908
6.843
4.615

Total
14.857
5.272
20.129

Fuente: Notas a los Estados Financieros 2017. Nota No. 25.1 Provisiones.

Desconociendo los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad y
eficiencia determinados en la Constitución Política, artículo 2, 6, 209, 267; Ley 489
de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, Artículo
3 Ley 734 del 2002 Código Único Disciplinario, artículo 34 numerales 1 y 2 y
articulo 35, numeral 1 y Anexo a la Resolución No. 193 de 2016 expedido por la
Contaduría General de la Nación, procedimiento para evaluación del sistema de
Control Interno Contable, numeral 3.2.3 Sistema documental.
Esta situación se presenta por falta de mecanismos de coordinación, sinergia, e
interrelación y control, lo cual limitó las labores de verificación del seguimiento de
los procesos jurídicos a favor y en contra de la entidad e incertidumbre en el saldo
de la cuenta No. 2701, denominada litigios y demandas.
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Hallazgo No. 29 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Efectuada la revisión de los procesos jurídicos a diciembre 31 de 2017 se
evidencia que EMCALI EICE ESP, no tiene un aplicativo que satisfaga y cumpla
las necesidades de generación de reportes, por cuanto el programa que existe
denominado “Gestión Judicial”, no produce informes de los procesos activos, los
cuales sirven de soporte para efectuar los registros en el sistema contable.
Así mismo, se observa que dicho aplicativo no administra la información de los
procesos Jurídicos a favor y/o en contra de la entidad, que de acuerdo a lo
manifestado por la oficina de coordinación en lo relacionado con este software: “no
es una herramienta robusta que permita la administración y la generación de
reportes de conformidad con lo requerido por las autoridades competentes, con los
niveles de validación de datos, consulta y soporte que esta actividad requiere”.
Con lo anterior se desconoce los principios de eficiencia, eficacia y economía
consagrados en la Constitución Política, Artículos 2, 209 y 267; Código
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, Artículo 3; Ley 489 de
1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, Artículo
3; Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, Articulo 34 numeral 1 y 2 y
Artículo 35 numeral 1; Anexo a la Resolución No. 193 de 2016 expedido por la
Contaduría General de la Nación, procedimiento para evaluación del sistema de
Control Interno Contable, numeral 3.2.3 Sistema documental; Ley 1712 de 2014,
“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a
la información pública Nacional (…)”artículo 3.
Lo anterior por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo dado que la
entidad no posee un aplicativo que disminuya el riesgo en cuanto a la seguridad,
integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información de los procesos jurídicos a
favor y en contra de la entidad, generando inexactitud, información incompleta y
desactualizada, impidiendo al ente de Control, expresar un juicio sobre la
información financiera relacionada con esta materia.
Hallazgo No. 30 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Se evidencia que la Dirección de Tesorería de EMCALI EICE ESP no efectuó
conciliación con el área de Coordinación de Defensa Judicial de los Recursos de
Bancos - Convenios Embargados al 31 de diciembre de 2017, Cuenta contable
No.190903 denominada “Depósitos Judiciales” que permitan obtener información
del grado de recuperabilidad en que se encuentran, como se relaciona en el
siguiente cuadro:
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Cuadro No. 79 Recursos Bancos- Convenio Especial Diciembre 31 de 2017
Valores en pesos
Fecha
Embargo

CC/Nit

800176089
16203920

Entidad
Bancaria

20/06/2014 Sudameris
16/06/2014 Bogotá

Valor libros

Valor conciliado con
Coordinación Defensa
Judicial

900474727

05/06/2017 Sudameris

1.242.334.393

38991944

28/03/2014 Sudameris

130.000.000

6091877

12/12/2013 Occidente

15.571.162

6091877

15/11/2013 Occidente

62.017.400

14979800

03/11/2015 Occidente

14.926.027

Total

Desembargo desde el 2006-2014,
Proceso
13140274

24.102.000
102.060.361

1.591.011.343

Observación

102.060.361 Está embargada.
Desembargo
Desembargo desde
25/07/2014, auto 608

el

Embargo en Calidad de
2.866.000 Remanente,
Radicado
2014-6-10 por $2,866,000
Desembargo
104.926.361

Fuente: Estado de tesorería 2017

Desconociendo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, consagrados en la
Constitución Política Artículos 2, 209 y 267; Código Procedimiento Administrativo
y Contencioso Administrativo, Artículo 3; Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, Artículo 3; Ley 734 de
2002, Código Único Disciplinario, Artículo 34 numeral 1 y 2 y Artículo 35 numeral
1; Anexo a la Resolución No. 193 de 2016 expedido por la Contaduría General de
la Nación, procedimiento para evaluación del sistema de Control Interno Contable,
numeral 4.3 Evaluación del control interno contable para efectos de gestión,
Lo anterior, por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, generando la
sobreestimación en $1.486.084.983 en la cuenta No 190903 denominada
“Depósitos Judiciales” y que los Estados de Situación Financiera Individual no
reflejan el valor real.
4.1.1.

Gestión Presupuestal

Objetivo Específico: Evaluar la programación, elaboración, presentación,
aprobación, modificación y ejecución presupuestal de
ingresos y gastos de EMCALI EICE ESP, vigencia 2017.
El presupuesto de EMCALI EICE ESP vigencia 2017, se examinó aplicando
técnicas de auditoría generalmente aceptadas, en particular el análisis horizontal y
vertical por cada Unidad Estratégica de Negocio y por cada concepto
presupuestal. Se verificó la programación, elaboración, presentación, aprobación,
modificación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos de acuerdo con los
¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 124 de 149

parámetros establecidos en el instructivo de formulación presupuestal, expedido
por la Gerencia de Área Financiera para la vigencia 2017. En desarrollo de dicho
procedimiento se corroboró la existencia de los actos administrativos mediante los
cuales se aprueban las diferentes modificaciones presupuestales.
Con fundamento en lo anterior, se emite un concepto desfavorable con una
calificación de 75.0 puntos, como se refleja en la siguiente tabla:
Tabla No. 14 Gestión Presupuestal
VARIABLES A EVALUAR

PUNTAJE ATRIBUIDO

Evaluación presupuestal

75.0

Calificación total

75.0

Fuente: Matriz de Control Financiero y Presupuestal

Cuadro No. 80 Evaluación Presupuestal
Programación

1

Se califica deficiente, por las variaciones (adiciones, reducciones, créditos
y contra créditos) realizados en cada unidad de negocio en la vigencia
fiscal 2017, especialmente en las apropiaciones de inversiones las cuales
presentan modificaciones y no se ejecutaron los recursos.

Elaboración

2

Se elaboró de conformidad con el manual de presupuesto de la entidad

Presentación

2

Fue aprobado de conformidad con las normas vigentes en el año 2016.

Aprobación

2

Se califica eficiente la labor realizada por la Dirección de presupuesto,
tendiente a dar herramientas para formular los anteproyectos y el proyecto
de presupuesto de EMCALI EICE ESP en la vigencia 2015.

Modificación

1

Se efectúan modificaciones al presupuesto especialmente al de inversión

1

Baja ejecución de inversión. No depuración de las cuentas por pagar en el
proceso de cierre fiscal y por incumplimiento del principio de anualidad
(proceso de cierre fiscal). Se encuentra como Hallazgo en el informe de
cierre fiscal 2017.

Ejecución

Fuente: Matriz de Calificación

Para el año 2017 la Gerencia de Área Financiera, a través de la Dirección de
Presupuesto, entregó y socializó la información necesaria (instructivo para planear
y formular el presupuesto), para crear por cada dependencia los anteproyectos,
que dieron origen al presupuesto inicial de la empresa.
Aporte de EMCALI por Convenciones Colectivas de Trabajo.
Se procede con el análisis de los datos suministrados por EMCALI EICE ESP,
relacionados con los aportes por Convenciones Colectivas de Trabajo,
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entendiéndose estas, como los acuerdos celebrados entre los sindicatos USE Y
SINTRAEMCALI y la empresa.
Los aportes que la empresa efectúa, se agrupan en tres conceptos los cuales
define el Instructivo Presupuestal 2015, como:


Aportes Convencionales: transferencias y pagos a terceros: al sindicato,
servicio médico familiar, gestión sindical, auxilio funerario de activos, instituto
SINTRAEMCALI y los aportes para préstamos de vivienda.



Auxilio de Becas Oficiales:
incluye pago de auxilios educativos a
trabajadores activos y a sus familiares.



Beneficios Convencionales: comprende beneficio especial de transporte, por
muerte de familiares del trabajador, por muerte del trabajador, seguro de vida
por muerte accidental o natural o incapacidad total, aporte de ayuda social y
calamidad doméstica.

En el cuadro siguiente, se detallan la asignación de recursos por vigencia.
Cuadro No. 81 Recursos Ejecutados por Convenciones Colectivas 2014-217
(Valores en pesos)
AÑO
CONCEPTO

2014

2015

2016

2017

APORTES CONVENCIONALES

5.024.086.765

6.409.143.888

9.365.953.436

7.786.152.579

AUXILIO DE BECAS OFICIALES

10.902.367.026

10.860.128.154

11.294.707.222

10.683.824.899

BENEFICIOS CONVENCIONALES
TOTAL GENERAL REGISTROS

1.111.407.119

1.345.811.267

997.410.165

1.105.951.240

17.037.860.910

18.615.083.309

21.658.070.823

19.575.928.718

9%

16%

-10%

% Variación con Respecto al Año Anterior
Fuente: Ejecución Presupuestal de EMCALI EICE ESP
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Gráfico No. 6 Asignación de recursos por Convenciones Colectivas de Trabajo
Periodo 2014-2017

20%

15%
10%

16%
9%

5%
0%
-5%
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2016vs2015

2017vs2016

-10%
-10%

-15%
Fuente: Ejecución Presupuestal de EMCALI EICE ESP

Se precisa que los aportes a convenciones colectivas no están regladas por el
incremento del Índice de Precios al Consumidor – IPC, pero este indicador será
tomado como referencia, para efectuar un ejercicio de acercamiento al impacto
que tienen en la empresa.
VIGENCIA 2015
Incremento aporte convencional 9 %

$953.636.690

Proyectado según IPC 3,66%

$623.585.709

Diferencia

$330.050.980

VIGENCIA 2016
Incremento aporte convencional 16%

$ 3.042.987.514

Proyectado según IPC 3,66%

$ 1.260.241.140

Diferencia

$ 1.782.746.374

VIGENCIA 2017
Incremento aporte convencional -10%

$ -2.082.142.105

Proyectado según IPC 5,75%

$ 1.245.339.072

Diferencia

$-836.803.033
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Cuadro No. 82 Variación % de Recursos Convencionales Colectivos 2014 – 2017
(Valor en pesos)
AÑO
CONCEPTO
2014

Variación
año 2014

2015

Variación
año 2015

2016

2017

Variación
año 2016

APORTES
CONVENCIONALES
AUXILIO DE BECAS
OFICIALES
BENEFICIOS
CONVENCIONALES

5.024.086.765

6.409.143.888

28%

9.365.953.436

46%

7.786.152.579

-17%

10.902.367.026

10.860.128.154

0%

11.294.707.222

4%

10.683.824.899

-5%

1.111.407.119

1.345.811.267

21%

997.410.165

-26%

1.105.951.240

11%

TOTAL REGISTROS

17.037.860.910

18.615.083.309

9%

21.658.070.823

16%

19.575.928.718

-10%

Fuente: Ejecución Presupuestal de EMCALI EICE ESP

Gráfico No. 7 Asignación de recursos por Aportes Convencionales
Periodo 2014-2017
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Gráfico No. 8 Asignación de recursos por Auxilio de Becas
Periodo 2014-2017
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Gráfico No. 9 Asignación de recursos por Beneficios Convencionales
Periodo 2014-2017
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21%
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10%

0%
-10%
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-20%
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-26%

Se observa que el concepto de “Auxilio de Becas”, presente una asignación
constante de recursos y con poca variación.
Cuadro No. 83 Recursos Convencionales Colectivos Comprometido por Gerencia 2014-2017
(Valor en pesos)
TIPO DE
GERENCIA

AÑO
GERENCIA

2014
Registro

CORPORATIVO Corporativo

4.696.162.874

%
28%

2015
Registro
5.522.867.205

%
30%

2016
Registro
6.206.054.724

%

2017

%

Registro

29%

0%

GAE

0%

0%

0%

144.606.822

1%

GAGHA

0%

0%

0%

1.890.561.621

10%

GATI
Gerencia
Área
Comercial
Gerencia
Área
Financiera
Gerencia
General
Secretaría
General

0%

0%

0%

363.311.904

2%

0%

0%

0%

1.207.453.272

6%

0%

0%

0%

674.727.220

3%

0%

0%

0%

577.902.768

3%

0%

0%

0%

443.667.802

2%

TOTAL
CORPORATIVO
UNIDAD
DE
NEGOCIO
Acueducto
Alcantarilla
do

4.696.162.874

28%

5.522.867.205

30%

6.206.054.724

29%

5.302.231.409

27%

3.623.127.540

21%

4.048.460.339

22%

4.659.483.615

22%

4.458.396.440

23%

1.798.605.902

11%

1.935.145.519

10%

2.289.360.711

11%

2.219.873.351

11%

2.689.550.042

16%

2.817.587.769

15%

3.517.475.787

16%

3.158.436.122

16%

4.230.414.552
25%
4.291.022.477
23%
TOTAL UNIDAD
DE NEGOCIO
12.341.698.036
72% 13.092.216.104
70%
TOTAL
GENERAL
17.037.860.910 100% 18.615.083.309 100%
Fuente: Ejecución Presupuestal de EMCALI EICE ESP

4.985.695.986

23%

4.436.991.396

23%

15.452.016.099

71%

14.273.697.309

73%

Energía
Telecomuni
caciones

21.658.070.823 100%

19.575.928.718 100%
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Gráfico No. 10 Recursos Comprometidos por Gerencia o Unidad Estratégica - Convenciones
Colectivas de Trabajo
Periodo 2014-2017
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Lo anterior ilustra que las áreas de conforman el Corporativo aportan el mayor
valor de recursos a las convenciones colectivas.
2.4.2.1. Presupuesto de Gastos
Se precisa que el código 0 (cero) corresponde a las “apropiaciones de la vigencia”,
las cuales comprenden: gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio
de la deuda y gastos de inversión; así mismo, el código 4 (cuatro) “cuentas por
pagar” es la sumatoria de las cuentas por pagar de vigencias anteriores.
Para la vigencia 2017 EMCALI EICE ESP, contó con un presupuesto definitivo de
$2.611.347 millones de los cuales ejecutó el 92% que corresponde a $2.408.969
millones, presentando los gastos de operación como el de mayor participación con
un 50%.
Se evidencia que la participación en la ejecución de los gastos de personal
supera a los gastos de inversión en un 7%, igualmente su ejecución fue de 64%
asunto que soporta los hallazgos e incidencias plasmadas en el cuerpo de este
informe.
La deficiente participación de los recursos destinados a inversión y su baja
ejecución, colocan en riesgo el alcance de los objetivos planteados en el plan
estratégico y por ende la sostenibilidad de la empresa, situación que impacta
directamente en la calidad de los servicios prestados a la comunidad caleña.
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Cuadro No. 84 Presupuesto de Gastos Consolidado 2017
(Valores en millones de pesos)
% EJEC

%
PART
EN
LA
EJE

2.247.676

92

93

34

767.297

87

32

306.888

12

278.485

91

12

361.712
208.331

14
8

304.652
184.160

84
88

13
8

1.240.743

48

1.215.907

98

50

143.252

5

143.136

100

6

188.616

7

121.337

64

5

66.975

3

66.462

99

3

79.037

3

79.037

100

3

15.254

1

15.254

100

1

539
2.611.347

0
100

539
2.408.969

100
92

0
100

CONCEPTO
APROPIACION
INICIAL

CD

DESCRIPCION

0

APROPIACIONES DE
LA VIGENCIA

APROPIACION
DEFINITIVA

% PART
PTO
DEFINITIVO

2.449.542

94

876.931

2.498.088

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
815.946
GASTOS DE
1.1 PERSONAL
296.800
GASTOS
1.2 GENERALES
346.123
1.3 TRANSFERENCIAS
173.023
GASTOS DE
2
OPERACION
1.284.711
SERVICIO DE LA
3
DEUDA
145.947
GASTOS DE
4
INVERSION
251.483
GASTOS
COMPROMETIDOS Y
2 NO CAUSADOS
86.064
CUENTAS POR
4 PAGAR
86.403
VIGENCIAS
EXPIRADAS GASTOS
COMPROMETIDOS Y
6 NO CAUSADOS
13.261
VIGENCIAS
EXPIRADAS CUENTAS POR
8 PAGAR
4.493
Total presupuesto
2.688.309
Fuente: Rendición SIA, formato F7 -2017
1

REGISTRO/
COMPROMISO

Se observa que la Unidad Estratégica de Negocios de Energía es la que tiene
mayor representación en la ejecución de gasto con el 60%, debido a que EMCALI
EICE ESP es comercializador y no generador por lo anterior los recursos que
genera la entidad deben destinarse a adquirir la energía, Acueducto y
Alcantarillado representan el 22%, Telecomunicaciones el 10% y el Corporativo el
9%, este concepto posteriormente por centro de costos se distribuye entre las
unidades productivas.
Cuadro No. 85 Presupuesto de Gastos por Unidad de Negocio 2017
(Valores en millones de pesos)
Unidad de Negocio

Presupuesto
inicial

Presupuesto
Definitivo

Registro/compromiso

%
Ejec

Obligación

%Eje
oblig

Pagos

%
pagos

Acueducto y
Alcantarillado
Energía

668.276
1.519.619

587.636
1.505.208

520.048
1.441.121

88%
96%

487.078
1.393.410

94%
456.649
97% 1.345.734

94%
97%

Telecomunicaciones
Corporativo
Total

268.568
231.847
2.688.309

279.935
238.568
2.611.347

239.775
208.024
2.408.969

86%
87%
92%

210.955
196.577
2.288.021

88%
199.925
94%
188.641
95% 2.190.950

95%
96%
96%

Fuente: Anexo Ejecución de gastos, vigencia 2017, Rendición SIA
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Análisis de Gastos de funcionamiento- Gastos de la Vigencia, grupo 0
En la vigencia 2017 EMCALI EICE ESP, ejecutó el 87% del presupuesto total
asignado para gastos de funcionamiento, presentando un incremento de $60.985
millones que corresponde al 7% del presupuesto inicial, en estos gastos de
incluyen los gastos de personal directos e indirectos (honorarios y remuneración
servicios Técnicos), gastos generales (mantenimiento de edificios, vehículos,
materiales y suministros) y las transferencias a Ministerio de Comunicaciones,
Superservicios públicos, contribuciones a las comisiones de regulación, previsión y
seguridad social, fondo de pensiones y jubilaciones, cesantías (anticipos y
definitivas), fondo cesantías, aportes convencionales, contingentes, sentencias y
conciliaciones y fondo deuda.
Cuadro No. 86 Análisis presupuesto de Gastos de funcionamiento 2017
(Valores en millones de pesos)
Unidad de Negocio

Presupuesto Presupuesto
Inicial
Definitivo

Acueducto y
Alcantarillado
244.834
Energía
195.354
Telecomunicaciones
173.549
Corporativo
202.209
Total Gastos de
Funcionamiento
815.946
Fuente: Anexo Formato F7- 2017

Registro

% Ejec
Compromiso

Obligación

%
Obligac

Pagos

%
Pagos

258.538
216.272
189.668
212.453

224.904
193.445
166.750
182.197

87%
89%
88%
86%

221.172
178.279
157.528
173.487

98%
92%
94%
95%

209.681
173.978
150.156
166.234

95%
98%
95%
96%

876.931

767.297

87%

730.466

95%

700.049

96%

Análisis de Gastos de Operación - Gastos de la Vigencia, grupo 0
La Unidad Estratégica de Negocio de Energía tiene la mayor participación en los
gastos de operación comercial, debido a las altas erogaciones que deben
realizarse por compra de energía y garantizar el servicio. En este concepto
adicionalmente se incluyen los siguientes conceptos: compra de bienes para la
venta, compra de servicios para la venta; gastos de acceso como: servicios de
contenido, otros gastos de operación: publicidad y propaganda, uso de
frecuencias, uso de redes; productos químicos y similares y fuerza eléctrica.
Este componente presento una disminución de $43.969 millones que corresponde
al 3% del presupuesto inicial.
Cuadro No. 87 Análisis presupuesto de Gastos de Operación 2017
Unidad de
Negocio

Presupuesto
Inicial

Acueducto y
Alcantarillado
Energía
Telecomunicacio
nes
Corporativo

(Valores en millones de pesos)
% Ejec
Presupuest
Registro
Compromi
o Definitivo
so

Obligación

%
Oblig
ac

Pagos

%
Pagos

74.520
1.178.740

66.576
1.143.740

60.519
1.130.681

91%
99%

58.764
1.126.857

97%
100%

45.339
1.090.818

77%
97%

29.016
2.435

26.438
3.989

20.935
3.772

79%
95%

18.600
2.599

89%
69%

18.402
1.937

99%
75%
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Cuadro No. 87 Análisis presupuesto de Gastos de Operación 2017
Unidad de
Negocio

Presupuesto
Inicial

Total gastos de
operación
1.284.711
Fuente: Anexo Formato F7- 2017

(Valores en millones de pesos)
% Ejec
Registro
Compromi
so

Presupuest
o Definitivo

1.240.743

1.215.907

%
Oblig
ac

Obligación

98%

1.206.819

Pagos

99%

1.156.495

%
Pagos
96%

Análisis de Gastos de deuda- Gastos de la Vigencia, grupo 0
En la vigencia 2017, EMCALI EICE ESP ejecutó el 100% del presupuesto total
asignado para el servicio de la deuda. Se presentó disminución de $60.000
millones que corresponde al 32% del presupuesto inicial, en este concepto se
incluye el pago de la deuda del tramo D, amortización deuda interna, intereses
deuda interna, comisión fiducia.
Cuadro No. 88 Análisis presupuesto de Servicio de la Deuda 2017
(Valores en millones de pesos)
UNIDAD DE NEGOCIO

PRESUPUESTO
INICIAL

Acueducto y
Alcantarillado
141.033
Energía
4.510
Telecomunicaciones
404
Total gastos deuda
Pública
145.947
Fuente: Anexo Formato F7- 2017

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

REGISTRO
/COMPROMISO

% EJECUCIÓN

OBLIGACIONES

138.437
4.400
416

138.352
4.383
401

100%
100%
96%

138.352
4.383
401

100% 138.352
100%
4.383
100%
401

100%
100%
100%

143.252

143.136

100%

143.136

100% 143.136

100%

% OBLIGACIÓN

PAGOS

% PAGOS

Análisis de Gastos de inversión- Gastos de la Vigencia, grupo 0
Se evidencia que en la vigencia 2017, EMCALI EICE ESP ejecutó el 64% del
presupuesto total asignado para gastos de inversión, este presentó una
disminución de $62.868 millones que corresponde al 25% del presupuesto inicial.
Se dejó de ejecutar $167.279 millones que corresponde al 36%, siendo la Unidad
Estratégica de Negocio de Alcantarillado de más baja inversión con un 61%; lo
anterior ocasionado por la ineficiencia administrativa de la entidad, falta de control
en el seguimiento de los planes de inversiones, generando disminución de los
ingresos.
Cuadro No. 89 Presupuesto de inversión vigencia 2017
(Valores en millones de pesos)
PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

REGISTRO
/COMPROMISO

% EJECUCIÓN

OBLIGACIONES

143.927
70.431
37.125

81.059
70.431
37.125

53.295
42.641
25.401

66%
61%
68%

Total gastos de
inversión
251.483
Fuente: Anexo Formato F7- 2017

188.616

121.337

64%

UNIDAD DE NEGOCIO

Acueducto y
Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones

% OBLIGACIÓN

PAGOS

% PAGOS

32.743
22.785
11.760

61% 27.481
53% 16.071
46% 8.322

84%
71%
71%

67.289

55% 51.874

77%

2.4.2.2. Presupuesto de Ingresos
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EMCALI EICE ESP presenta un presupuesto definitivo de $2.857.991 millones lo
que representa un incremento de $116.286 millones reflejados en adiciones en la
disponibilidad inicial, ingresos de capital e ingresos corrientes.
Cuadro No. 90 Presupuesto de Ingresos
(Valores en millones de pesos)
PRESUPUESTO 2016
CONCEPTO

Presupuesto
Definitivo

Recaudo
Vigencia

PRESUPUESTO 2017

% Ejec

Disponibilidad
431.924
431.924
Inicial
Ingresos
1.967.807 1.869.755
Corrientes
Recursos de
83.940
70.592
Capital
Total
2.483.671 2.372.271
Ingresos
Fuente: Rendición SIA. Anexo Formato F06

Presupuesto
Definitivo

Recaudo
Vigencia

RECAUDO
% Ejec

% PART.
2016

% PART.
2017

100,0%

397.846

397.846

100%

18%

15%

95,0%

2.317.174

2.141.139

92%

79%

80%

84,1%

142.971

122.662

86%

3%

5%

95,5%

2.857.991

2.661.647

93,1%

100%

100,0%

EMCALI EICE ESP en la vigencia 2017, presenta incremento del 12%en el
recaudo total de sus ingresos, correspondientes a $196.259 millones respecto al
año 2016, al pasar de $2.372.271 millones a $289.376 millones. Este mayor
ingreso corresponde a los conceptos de disponibilidad inicial e ingresos corrientes.

Cuadro No. 91 Ingresos por Unidad de Negocio- Vigencia 2017
(Valores en millones de pesos)
CONCEPTO

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

ENERGÍA

TELCO

Disponibilidad
122.592
126.683
99.120
Inicial
Ingresos
581.355
1.385.174
159.420
Corrientes
Ingresos de
34.186
46.978
5.177
Capital
Total
Ingresos
738.133
1.558.834
263.718
Recaudados
2017
Ingresos
Recaudados
636.971
1.391.872
227.004
Vigencia
2016
%
Incremento o
16%
12%
16%
Disminución
2017-2016
Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2016-2017 rendida en SIA.

CORPORATIVO

TOTAL

% PART

49.450

397.846

15%

15.190

2.141.139

80%

36.322

122.662

5%

100.962

2.661.647

100%

116.423

2.372.271

-13%

12%

Comparada la vigencia 2017 con la 2016, se observa que las Gerencias de Unidad
de Negocios de Acueducto y Alcantarillado, Energía y Telecomunicaciones
presentan incremento del 16%, 12% y 16% respectivamente y el Corporativo
presenta una disminución 13 respecto al recaudo total de ingresos.
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Efectuada la comparación entre lo recaudado y la ejecución de gastos, se continúa
observando que los recursos aforados para el Corporativo, son insuficientes para
apalancar los gastos de esta unidad tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 92 Comparativo de ingresos y gastos 2017-2016
(Valores en millones de pesos)
VIGENCIA 2016

UNIDAD DE
NEGOCIO

VIGENCIA 2017

REGISTRO
%
REGISTRO
%
RECAUDO
VARIACIÓN
RECAUDO
VARIACIÓN
COMPROMISO
VARIACIÓN
COMPROMISO
VARIACIÓN

Acueducto y
Alcantarillado

636.971

457.117

179.854

28,20%

738.133

520.048

218.085

30%

1.391.872

1.116.923

274.949

19,80%

1.558.834

1.441.121

117.713

8%

Telco

227.004

212.174

14.830

6,50%

263.718

239.775

23.943

9%

Corporativo

116.423

181.556

-65.133

-55,90%

100.962

208.024

-107.062

-106%

2.372.271

1.967.770

404.501

17,10%

2.661.647
Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2016-2017 rendida en SIA.

2.408.968

252.679

9%

Energía

Total

Hallazgo No. 31 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
Se evidencia que EMCALI EICE ESP en la vigencia 2017, dejó de ejecutar el
36% del presupuesto de inversión apropiado, equivalente a $67.279, como se
presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 93 Presupuesto de inversión vigencia 2017
(Valores en millones de pesos)
PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

REGISTRO
/COMPROMISO

% EJECUCIÓN

OBLIGACIONES

Acueducto y
Alcantarillado
Energía
Telecomunicaciones

143.927
70.431
37.125

81.059
70.431
37.125

53.295
42.641
25.401

66%
61%
68%

Total gastos de
inversión

251.483

188.616

121.337

64%

UNIDAD DE NEGOCIO

% OBLIGACIÓN

PAGOS

% PAGOS

32.743
22.785
11.760

61% 27.481
53% 16.071
46% 8.322

84%
71%
71%

67.289

55% 51.874

77%

Contraviene los principios de la función administrativa eficacia, economía,
celeridad enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y numerales 1 y
2 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002 Código Único Disciplinario.
Lo anterior, se presenta por deficiencias en los mecanismos de monitoreo y
control, conllevando al incumplimiento del plan de inversiones, especialmente el
presupuesto de inversiones de las unidades estratégicas de Telecomunicaciones,
Acueducto y alcantarillado.
Hallazgo No. 32 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal
En la vigencia 2017, se evidenció que EMCALI EICE ESP canceló la suma de
$117.099.641 por concepto de sanciones y /o multas ocasionados por la
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ocurrencia de silencios administrativos positivos, violación a la convención
Colectiva de Trabajadores, indebida notificación en cumplimiento de las
Resoluciones emanadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el
SENA y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como se
relaciona en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 94 Relación de Sanciones y/o Multas en el Año 2017
(Valores en pesos)
Causación

Número
Soporte

622198 483-2017

Valor Pagado
por intereses y
sanciones

Registro
ptal

Nit/C.C

Nombre Tercero

Resolució
n

Fecha

201705074

899999034

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE
SENA

20160002
510
CGPIVC

14/09/2016

104.000.000

615557

600-GAC2017-0111

201703838

800176089

SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y
SICCOMERCIO-CENTRO 43354
DE CONTROL

29/06/2016

10.341.825

615123

GUENE0166-2017

201703749

800250984

SUPERINTENDENCIA SSPD
DE SERVICIOS
20168500
PUBLICOS
059455

13/12/2016

2.757.816

Total

117.099.641

Fuente: Respuesta Oficio No. 7300230992018

Lo anterior contraviniendo los principios de eficacia y economía establecidos en
Constitución Política de Colombia, Artículos 209 y 267, principios de eficacia,
eficiencia y economía consagrados en Ley 42 de 1993, artículo 8; Ley 142 de
1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios
(…)”, artículo 158, subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, ámbito
de aplicación de la figura del silencio administrativo positivo (…); Ley 610 de 2000,
“Por la cual se establece los trámites de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencias de las Contralorías, artículo 3 y 6, Ley 1341 de 2009, “Por la cual
se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–,
se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, Artículos
64, numeral 5; Ley 1712 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones”, artículo 3; Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, Artículo
34, Numeral 1 y artículo 35, numeral 1, artículo 48, numeral 49.
Generado por falencias en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo
de la Gerencia de Área Comercial y de Atención al Cliente, Gerencia de Gestión
Humana y Atención al Cliente; Gerente Unidad Estratégica del Negocio de
Energía; al no dar respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios de
los servicios de Telecomunicaciones, Energía.
La situación descrita conlleva a un presunto detrimento patrimonial por
$117.099.641 generado por el pago efectuado por EMCALI EICE ESP, con
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ocasión de las sanciones y/o multas, por silencio administrativo positivo; por
ausencia de garantías que redunda en pérdidas para los trabajadores, pérdidas
económicas, perdidas de las concesiones pactadas y pone en desbalance la
relación entre las partes.
4.1.2.

Gestión Financiera

Objetivo Específico: Evaluar la gestión financiera de EMCALI EICE ESP, a
diciembre 31 de 2017, con base en el análisis comparativo
de los principales indicadores financieros de eficiencia,
efectividad,
liquidez,
endeudamiento
y
rentabilidad
correspondientes a las vigencias 2016 y 2017.
De acuerdo con los parámetros establecidos, se emite un concepto
DESFAVORABLE, con una calificación de 57.7 puntos, conforme a la matriz
señalada en la Guía de Auditoría Territorial, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 15 Gestión Financiera
VARIABLES A EVALUAR

CALIFICACION TOTAL

Evaluación Indicadores

57.7

Calificación total

57.7

Fuente: Matriz de Control Financiero y Presupuestal

Para conceptuar sobre la gestión financiera del ente auditado, con el fin de tener
mayor claridad sobre la situación financiera a diciembre 31 de 2017 de EMCALI
EICE ESP, además de los indicadores rendidos en el formato F29A en el sistema
SIA, se evalúan otros indicadores sugeridos en la matriz que hacen parte de la
Guía de Auditoría Territorial. Dicha evaluación incluye un análisis comparativo de
las vigencias 2016 y 2017 de indicadores de eficiencia, efectividad, liquidez,
endeudamiento y rentabilidad.
Se precisa que, para el siguiente análisis al comportamiento de los Indicadores
Financieros no se tienen en cuenta los resultados obtenidos en el régimen
contable precedente a la aplicación de las Normas Internacionales - de
Información Financiera - NIF, es decir a diciembre 31 de 2015.
Los análisis siguientes se realiza con base en los resultados obtenidos por la
entidad, comparando inicialmente las vigencias 2016 – 2017 y seguidamente la
revisión al comportamiento y tendencia de los mismos, en el periodo 2013-2017
en ejecución del Plan Estratégico Corporativo.
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La calificación asignada a cada Indicador Financiero, según la Matriz de
Evaluación a la Gestión Fiscal y la tendencia en el periodo 2013-2017
corresponde a:
 Asignación de “0” por el no logro de la meta o desmejoramiento en el
comportamiento.
 Asignación de “1” por el logro parcial de la meta y/o mejora.
 Asignación de ”2” por el logro de la meta y/o mejora evidente.

Cuadro No. 95 Indicadores Financieros Comparados
NOMBRE DEL
INDICADOR

UTILIDAD
NETA

UTILIDAD
OPERACIONA
L

MARGEN
OPERACIONA
L

2017

-8.942

93.095

4.95%

2016

ANÁLISIS

CALIF
.

96.401

A diciembre 31 de 2017 la utilidad neta de la empresa presenta
una disminución de $105.343 millones, que equivalen al 109% de
la utilidad del ejercicio del período 2016. El aspecto que más
incide. El resultado neto del ejercicio continua viéndose
favorecido por los "Otros ingresos financieros" que en la vigencia
2017 ascendieron a $108,100 millones, los cuales en su mayor
parte corresponden a ingresos por dividendos y rendimientos
sobre recursos entregados en administración. Por unidad de
servicio, el mejor resultado lo presenta la Unidad de Energía con
$
84.951millones, seguida por Acueducto con $84.951 que
presentaron utilidades y las que presentan pérdidas son: las
unidades de Negocio de Alcantarillado con $-1.606 millones y
Telecomunicaciones con
-108.264 millones.

1

65.690

La utilidad operacional presenta un incremento del 42% respecto
al resultado del año 2016, equivalentes a $27.405 millones. El
mejor aporte en el período lo hizo la Unidad de Alcantarillado con
una Utilidad Operacional de $ 68.370 millones, seguida por
Acueducto con $65.428 millones, Energía con $51.499 millones y
la Unidad de Telecomunicaciones con (- 92.202 millones ); en el
patrimonio total de la empresa, continua presentando pérdidas
operacionales, observándose que aunque sus ventas se
incrementaron en $81.773 millones equivalentes al 4.55% de los
ingresos operacionales del período anterior, simultáneamente su
costo de ventas se incrementó en un 26.67% ($394.291 millones)
y sus gastos operacionales crecieron un 2.27% ($5.773 millones).

1

3.66%

Al finalizar la vigencia 2017, el margen operacional de EMCALI
presenta un incremento de 129 puntos básicos, como
consecuencia del incremento de la utilidad operacional. El mejor
resultado lo presenta la unidad de Alcantarillado con el 25,57%,
seguida por los negocios de Acueducto con el 21,58% y Energía
con el 4,49%. Por su parte el negocio de Telecomunicaciones
presenta un margen Operacional de -56,17%, lo que significa
que por cada $100 de ingresos operacionales pierde $56 con 17
centavos.

1
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Cuadro No. 95 Indicadores Financieros Comparados
NOMBRE DEL
INDICADOR

2017

2016

ANÁLISIS

CALIF
.

MARGEN
NETO

-0.48%

5.36%

Como consecuencia del decremento en la utilidad neta, al 31 de
diciembre de 2017 el margen neto presenta una disminución de
4.88 puntos porcentuales.

1

326.540

El EBITDA presenta un incremento de $28,510 millones, que
equivalen al 8,73 % respecto al resultado obtenido en el año
2016. El mejor comportamiento lo presenta la Unidad de
Alcantarillado con un EBITDA de $159.340 millones, seguido de
Acueducto con $113.708 y energía con $94.923. La unidad de
Telecomunicaciones presenta un EBITDA de - $ 12.921 millones.

1

18.16%

Tal como en el caso del EBITDA, el MARGEN EBITDA presenta
una tendencia creciente, observándose un incremento de 0,72
puntos porcentuales en el año 2017, lo que nos indica que por
cada $100 de ingresos, $18,88 se convierten en caja para
atender el pago de impuestos, servicio a la deuda, cubrir las
inversiones en capital de trabajo, reposición de activos fijos y
distribución de utilidades. En concordancia con el indicador
anteriormente relacionado, la Unidad de Telecomunicaciones
presenta un MARGEN EBITDA de -7,87

1

2.77

A diciembre 31 de 2017 la Razón corriente consolidada de
EMCALI EICE ESP presenta una disminución de 55 puntos
básicos con relación al año anterior,
sin embargo, el
componente de Energía continúa presentado un bajo resultado de
(0,06). Este indicador nos muestra que por cada peso que debe
la empresa cuenta con $2,22 para respaldar sus obligaciones en
el corto plazo.

1

715.803

El Capital de trabajo presenta un incremento de $10,794 millones,
que equivalen al 1,50% del resultado obtenido a diciembre 31 de
2016, el cual se presenta como consecuencia del aumento en el
activo corriente por el incremento del saldo a diciembre 31 de
2017. El componente de Energía continúa presentando un Capital
de Trabajo negativo (-250,882 millones), por la misma causa
expuesta en el análisis de la “Razón corriente". Este indicador
nos muestra que si EMCALI EICE ESP requiriera cubrir sus
obligaciones a corto plazo, tendría un excedente de $ 726,597
millones a diciembre 31 de 2017.

1

2,73

A diciembre 31 de 2017 este indicador presenta una disminución
de 54 puntos básicos con relación al resultado del año anterior.
La Prueba Ácida nos muestra que por cada peso de deuda a
corto plazo que tenía EMCALI EICE ESP, al finalizar la vigencia
2017 disponía de $2,19 en bienes corrientes o de corto plazo
para responder por dicha obligación sin tener que recurrir a sus
inventarios. Sin embargo el resultado consolidado, la unidad de
Energía sigue siendo el más bajo en este indicador ( 0,04)

1

EBITDA

MARGEN
EBITDA

RAZÓN
CORRIENTE

CAPITAL DE
TRABAJO

PRUEBA
ACIDA

355.050

18.88%

2.22

726.597

2,19
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Cuadro No. 95 Indicadores Financieros Comparados
NOMBRE DEL
INDICADOR

ENDEUDAMIE
NTO TOTAL

2017

56,00

2016

ANÁLISIS

CALIF
.

50,50

Al cierre de la vigencia 2017 el endeudamiento total presenta un
incremento de 5,50 puntos porcentuales, ocasionada
por el
incremento en el pasivo total, principalmente en el "Impuesto
diferido" y en el financiamiento interno y externo a largo plazo. La
deuda que posee EMCALI EICE ESP con la Nación (Tramo D del
Convenio de ajuste financiero) equivale al 23,62% del pasivo total
de la entidad.

1

1

CONCENTRA
CIÓN DEL
ENDEUDAMIE
NTO (Largo
plazo)

85,87%

87,83%

Del total de las obligaciones de EMCALI, el 85,87% son exigibles
en el largo plazo. En esta parte se concentra el Tramo D de la
deuda reestructurada (deuda con la Nación) que a diciembre 31
de 2017 presenta un saldo de $1,054,429 millones.

CONCENTRA
CIÓN DEL
ENDEUDAMIE
NTO (Corto
plazo)

14,13%

12,17%

Del total de las obligaciones de EMCALI EICE ESP a diciembre
31 de 2017, el 14,13% son exigibles en el corto plazo.

1

1,96%

A diciembre 31 de 2017 la rentabilidad del activo presenta un
incremento de 76 puntos básicos con relación al año
inmediatamente anterior, como consecuencia del aumento que
presenta la utilidad operativa en la vigencia auditada, alcanzando
2,72%; sin embargo, la gestión operativa de la empresa continua
siendo ineficiente, la tasa de interés que producen sus activos
de operación ( $3,425 billones) no alcanzó para cubrir el índice
de inflación del año 2017 (4,09%), impidiendo la disponibilidad de
los
recursos financieros
necesarios para garantizar la
sostenibilidad de la empresa, realizar las inversiones suficientes
que requieren cada uno de sus componentes y agregar valor a la
entidad.

1

RENTABILIDA
D DEL ACTIVO

2,72%

Fuente: Estado de Resultado Integral Individual Vigencia 2017

EMCALI EICE ESP en el periodo 2016-2017 continúa siendo deficiente en su
operacion, como se evidencia del análisis de sus indicadores anteriormente
descritos; el resultado neto de su ejercicio, sigue dependiendo en gran proporción
de los "Otros Ingresos” detallados a continuación:
Cuadro No. 96 gestión operativa de EMCALI EICE ESP
Detalle
Saldo a diciembre 31 a 2017
(valores expresados en pesos)
Ingresos financieros
108.100.824.438
Ajuste por diferencia en cambio
89.394.733
Otros ingresos diversos
37.799.642.943
Ganancia por aplicación del método de participación
54.680
patrimonial de inversiones en controladas
Ganancia por aplicación del método de participación
7.950.862.470
patrimonial de inversiones en asociadas
Reversión de las perdidas por deterioro
8.409.148.081
Total otros ingresos
162.349.927.345
Fuente: Estado de Resultado Integral Individual Vigencia 2017
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La anterior información indica, que los Ingresos Financieros se constituyen en la
partida más representativa con un 67%, de total del grupo de los Otros Ingresos; el
siguiente cuadro ilustra su detalle:
Cuadro No. 97 Ingresos

financieros

Detalle
Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de
administración de liquides
Rendimiento efectivo de cuentas por cobrar a costo
amortizado
Rendimiento efectivo prestamos por cobrar
Rendimientos
sobre
recursos
entregados
en
administración
Intereses de mora
Otros ingresos financieros
Total ingresos financieros

Saldo a diciembre 31 a 2017 (valores
expresados en pesos)
38.542.907.880
15.072.556.931
82.187.626
47.397.930.713
6.734.840.719
270.400.570
108.100.824.439

Fuente: Estado de Resultado Integral Individual Vigencia 2017

TENDENCIA DE INDICADORES FINANCIEROS, VIGENCIAS 2013-2017
A continuación, el análisis de Indicadores Financieros para la vigencia del Plan
Estratégico 2013-2017, precisando que para los años 2013-2014 la información
financiera consolidada fue presentada con Norma Local y para el periodo 20152016-2017 se encuentran con la aplicación de normas NIIF.
UTILIDAD OPERACIONAL:
Cuadro No. 98
UTILIDAD
OPERACIONAL
Valor
Vigencia
(millones
de pesos)
2013

92.050

2014

79109

2015

58.134

2016

65.690

2017

93.095

Fuente: Informe Estados Financieros, vigencias 2013 – 2017.

Como se evidencia la Utilidad Operacional de la Empresa en la vigencia 2017,
comparada con la obtenida en la vigencia 2013, presenta un incremento del 1%, al
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pasar de $92.050 a $93.095 millones de pesos. En este periodo, la Unidad de
Telecomunicaciones es la que muestra el mayor impacto negativo.
MARGEN OPERACIONAL:
Cuadro No. 99
MARGEN OPERACIONAL
Vigencia

Valor

2013

6,13%

2014

4,92%

2015

3,41%

2016

3,66%

2017

4,95%

Fuente: Informe Estados Financieros, vigencias 2013 – 2017.

El Margen Operacional que corresponde a la Utilidad Operacional sobre las
Ventas de la Empresa, presentó una disminución de 1.18 puntos porcentuales en
la vigencia 2017, comparada con la obtenida en el 2013; pasó de 6.13% a 4.95%.
En este periodo, la Unidad de Telecomunicaciones es la que presenta el mayor
impacto, con un porcentaje negativo de 56.17%.
EBITDA:
Cuadro No. 100
EBITDA
Vigencia

Valor
(millones de
pesos)

2013

328.204

2014

302.906

2015

292.846

2016

326.540

2017

355.050

Fuente: Informe Estados Financieros, vigencias 2013 – 2017.

El EBITDA determina las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o
proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos
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contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y
las amortizaciones; en otras palabras, determina la capacidad de generar caja en
la empresa.
Si bien, el EBITDA presentó un crecimiento del 8,7% frente al año 2016, al
analizarlo en el periodo del Plan Estratégico 2013-2017, arroja 8.2%, reflejando un
crecimiento lento de la empresa.
El EBITDA de la Unidad Estratégica del Negocio de Energía decreció en $32.389
millones (25,4%), esto obedeció a la contracción en la demanda de energía por
cuestiones climáticas y campañas de ahorro a nivel nacional.

MARGEN EBITDA
Cuadro No. 101
MARGEN EBITDA
Vigencia

%

2013

21,87%

2014

18,69%

2015

17,50%

2016

18,16%

2017

18,88%

Fuente: Informe Estados Financieros, vigencias 2013 – 2017.

En el periodo 2013-2017 este indicador disminuyó 2.99 puntos porcentuales, al
pasar de 21.87% a 18.88%, como se observa en el cuadro y grafica.
La Unidad de Negocios de Acueducto y Alcantarillado en el periodo 2016-2017
aumentó su MARGEN EBITDA del 43,7% al 47,9%, y la Unidad de
Telecomunicaciones disminuyo -14,5% a -7,9%.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7

PBX:6442000

Santiago de Cali

www.contraloriacali.gov.co

INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DE EMCALI
EICE ESP MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2017
Página 143 de 149

RAZÓN CORRIENTE:
Cuadro No. 102
RAZÓN CORRIENTE
Vigencia

Valor

2013

1,34

2014

1,21

2015

1,88

2016

2,77

2017

2,22

Fuente: Informe Estados Financieros, vigencias 2013 – 2017.

Indica la capacidad que tiene EMCALI EICE ESP, para cumplir con sus
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo; corresponde a la división
del Activo Corriente entre el Pasivo Corriente. Se destaca que del año 2014 al
2016, el indicador presentó una tendencia creciente, pero se sostiene la
calificación en 1, por cuanto esta se redujo en 0,55 frente al año 2016.
Si bien, este indicador ha mejorado al pasar de 1.34 en la vigencia 2013 a 2.22 en
el año 2017, también es cierto que la empresa debe incrementar sus activos
corrientes o disminuir su pasivo corriente para garantizar su pago. Se evidencia en
las revelaciones a los Estados financieros, que las Cuentas por Cobrar en la
vigencia 2017, presentaron un deterioro de $136.865 millones que corresponde al
26% de la Cuenta por Cobrar por $513.141 millones.
CAPITAL DE TRABAJO
Cuadro No. 103
CAPITAL DE TRABAJO
Vigencia

Valor
(millones de
pesos)

2013

177.997

2014

127.031

2015

492.051

2016

715.803

2017

726.597

Fuente: Informe Estados Financieros, vigencias 2013 – 2017.
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El Capital de Trabajo, que se determina restando los pasivos corrientes a los
activos corrientes, indica el valor que le quedaría a la empresa después de pagar
sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la Gerencia tomar decisiones de
inversión temporal.
EMCALI EICE ESP cuenta con liquidez para atender sus obligaciones de corto
plazo, pero no ha dado cumplimiento al plan de inversión, su ejecución llegó al
58% en promedio en el periodo 2013-2017.

PRUEBA ÁCIDA:
Cuadro No. 104
PRUEBA ACIDA
Vigencia

Valor

2013

1,32

2014

1,2

2015

1,87

2016

2,73

2017

2,19

Fuente: Informe Estados Financieros, vigencias 2013 – 2017

Este indicador es utilizados para medir la liquidez de la empresa, revela la
capacidad para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la
venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo,
el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro
activo de fácil liquidación, diferente a los inventarios que en EMCALI son
relativamente bajos.
El resultado de este indicador está ligado a la Razón Corriente, por lo que
presentan niveles muy similares y se analizan en igual forma.
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ENDEUDAMIENTO TOTAL:
Cuadro No. 105
ENDEUDAMIENTO
Vigencia

Valor

2013

44,44

2014

42,81

2015

52,4

2016

50,5

2017

55,8

Fuente: Informe Estados Financieros, vigencias 2013 – 2017

El endeudamiento de EMCALI se incrementó un 11.36% en el periodo 2013-2017,
el compromiso financiero obedece a la deuda con la Nación por $1.059 millones,
la cual se extiende al año 2025. Los pagos efectuados corresponden al pago de
interés, pero el capital continúa en igual condición dada la renegociación
efectuada.
De lo anterior, se concluye:
 La renegociación de la deuda con la nación, genero liquidez temporal a la
empresa, observándose en el comportamiento de los Indicadores RAZON
CORRIENTE y PRUEBA ACIDA en las vigencias 2014-2015-2016.
 La aplicación de las Normas NIIF, que modificó las concepciones respecto a
los activos y su generación de ingresos, la aplicación de concepto de
Deterioro y modificación de la vida útil de los mismos impactaron los
cálculos de la empresa, evidenciándose en el cambio de la tendencia de los
indicadores.
 El CAPITAL DE TRABAJO no se utilizó para la adquisición de compromisos
de Inversión.
 La Inversión en EMCALI EICE ESP en el periodo 2013-2017, disminuyo
sustancialmente afectando la ejecución de proyectos esenciales que
generaran incremento de sus ingresos.
VIGENCIAS FUTURAS
Para un análisis integral del endeudamiento de la empresa, a continuación se
evidencia el comportamiento de las Vigencias Futuras.
Entiéndase VIGENCIA FUTURA como una autorización para la asunción de
obligaciones que afectan presupuesto de vigencias posteriores; constituyen una
excepción a la ejecución presupuestal anual. Se clasifican en vigencias futuras
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ordinarias y vigencias futuras excepcionales; deben tratarse con rigor y con un
carácter extraordinario para cierta clase de proyectos de mediano y largo plazo, so
pena de inducir en desorden la ejecución presupuestal y comprometer los
programas de las administraciones futuras.
Las Vigencias Futuras Ordinarias se inician con el presupuesto de la vigencia en
curso, como mínimo deben contar con el 15% de apropiación disponible en el año
que se autoriza.
Las Vigencia Futura Excepcional, afectan el presupuesto de vigencias fiscales
futuras y no cuentan con una apropiación en el presupuesto del año en que se
concede la autorización, son para obras de infraestructura, energía,
comunicaciones, entre otras.
A diciembre 31 de 2017, EMCALI EICE ESP presenta saldos de vigencias futuras
por un total de $12.088.832.168.789, de los cuales $1.110.550.958.049 se
constituyeron durante la vigencia 2017, valor que representa el 9,2% del total.

El detalle de estos compromisos, se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 106 EMCALI EICE E.S.P
Saldo de vigencias futuras a diciembre 31 DE 2017
(Cifras en pesos Colombianos)
PPTO
APROBA
DO PARA
LAS
VIGENCIA
S
FUTURAS

Años de expedición de las Vigencias Futuras
Saldo a 31 Dic2017
2014

2015

2016

%
Part.

2017

2018

793.196.734.000

266.822.500

407.153.448.738

333.630.117.004

1.534.247.122.242

2019

816.937.683.000

266.822.500

233.601.194.908

175.099.643.507

1.225.905.343.915

2020

848.677.081.000

266.822.500

60.834.755.461

64.435.855.430

974.214.514.391

2021

243.229.051.000

267.748.791.500

668.749.507.945

48.332.342.107

1.228.059.692.552

2022

251.498.839.000

276.843.178.500

697.992.494.238

47.711.000.000

1.274.045.511.738

2023

260.049.799.000

286.246.774.500

728.514.213.805

51.216.000.000

1.326.026.787.305

2024

268.891.492.000

295.970.092.500

760.370.582.917

151.829.000.000

1.477.061.167.417

2025

278.033.803.000

306.024.004.500

793.619.962.946

238.297.000.000

1.615.974.770.446

2026

287.486.953.000

316.419.748.500

828.323.267.282

1.432.229.968.782

12,69
%
10,14
%
8,06%
10,16
%
10,54
%
10,97
%
12,22
%
13,37
%
11,85
%

2027

266.822.500

266.822.500

0,00%

2028

266.822.500

266.822.500

0,00%

2029

266.822.500

266.822.500

0,00%

2030
Total
general

266.822.500

266.822.500

0,00%
100,00
%

4.048.001.435.000

1.751.120.347.500

5.179.159.428.240

1.110.550.958.049

12.088.832.168.789

Fuente: Formato F20 Vigencias Futuras 2017.
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El presupuesto de Gastos e Ingresos aprobado para la vigencia 2018, tienen
aprobadas Vigencias Futuras por $1.534.247.122.242, valor que representa el
49.2% de este; así mismo, se presenta un incremento en $535.129.598.525, es
decir el 53%% con respecto al valor de estas autorizaciones aprobadas para el
presupuesto de 2017.
Del total de las Vigencias Futuras expedidas en la última vigencia, el 82%
corresponden a inversión, 17% a funcionamiento y 1% a operación.
Con esto se evidencia que el presupuesto de EMCALI EICE ESP, se encuentra
comprometido para las próximas administraciones. Se debe revisar el riesgo frente
a este tema.
Resultado Esperado
En el Plan General de Auditorías Territoriales 2018 – PGAT, se contempló como
resultado esperado: “La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con un
dictamen integral sobre la gestión de EMCALI EICE ESP en la vigencia 2017”, a
continuación, se resume el análisis que ilustra el logro de lo propuesto:
Para la vigencia fiscal 2017 como resultado de la auditoria, la Contraloría General
de Santiago de Cali efectúa un dictamen integral a la gestión de EMCALI EICE
ESP determinando el NO FENECIMIENTO de la cuenta, dado el resultado
arrojado por la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal de 59,6 puntos sobre
100, correspondientes a la evaluación de los componentes de Gestión, Resultados
y Financiero, así como los hallazgos determinados en este informe.
Esta deficiente gestión y falta de planeación operacional imposibilita que EMCALI
EICE ESP pueda realizar las inversiones estratégicas necesarias para su
sostenimiento y fortalecimiento. A lo anterior, se aúna la baja ejecución de los
recursos asignados a programas de inversión y el alto costo del servicio de la
deuda establecido en el Otro Si N° 2 al Acuerdo de Pago celebrado entre EMCALI
y la Nación, en el cual se disminuyen considerablemente las cuotas trimestrales a
capital entre los años 2017 a 2025, pero se incrementa la tasa de interés
pactada inicialmente del DTF+2 al DTF+2.6,
haciendo más costosa la
financiación de la deuda, mostrando un escenario financiero preocupante para los
años 2024 y 2025; según a la tabla de pagos aprobada, en dichas vigencias
EMCALI deberá cancelar cuotas de capital anuales por valor de $351.481
millones, lo cual implica desembolsos trimestrales de aproximadamente $88.000
millones, adicional a los respectivos intereses, lo que indudablemente tiene un
efecto drástico en la estructura financiera de la entidad.
La Unidad de Negocio Estratégico de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP,
continúa siendo el componente que presenta los resultados operacionales más
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deficientes, encontrándose en riesgo inminente su sostenibilidad y continuidad, sin
que a la fecha se observen decisiones estratégicas efectivas por parte de la alta
Gerencia, tendientes a subsanar la crítica situación financiera por la que atraviesa.
La gestión y resultados obtenidos por la empresa con su Plan Estratégico
Corporativo 2013-2017 no fueron los esperados:
 No logro incrementar los ingresos por venta de servicios en términos reales.
 El margen de operación sobre ventas no disminuyo.
 Los costos y gastos de operación aumentaron.
 El impacto de sus proyectos de inversión fue bajo o nulo en algunos casos.
Estos resultados, el comportamiento de los indicadores financieros y los Hallazgos
detectados, evidencia la necesidad de la toma de decisiones oportunas por parte
de la alta gerencia; la Junta Directiva deberá ejercer un mayor control y
seguimiento exhaustivo a la gestión y resultados de EMCALI EICE ESP a todo
nivel.
La empresa posee importantes fortalezas, que deben ser potencializadas para
optimizar su gestión, que debe ser orientada a la prestación eficiente de los
servicios públicos domiciliarios y telecomunicaciones:









Reconocimiento en la ciudadania caleña
Monopolio en servicio de acueducto y alcantarillado
Baja competencia en el negocio de energía
Capacitación de su personal
Experiencia en el sector
Se encuentra entre las 70 empresas mas grande
Infraestrutura en todos sus servicios.
Nuevo Plan estrategico 2018-2023

En conclusion, EMCALI EICE ESP requiere:
 Una política clara sobre la disminución y control de los costos y gastos con
que opera
 Incrementar los ingresos por venta de servicios en términos reales
 Disminuir el margen de operación sobre ventas
 Eficiencia de su estructura organizacional.
 Fomentar la cultura del control, seguimiento y medicion de resultados en
tiempo real.
 Aumentar la Inversion
 Diversificacion del negocio
 Fortalecer la gobernabilidad
 Toma de correctivos oportunos, ante desviaciones signficativas
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 Dejar la politica del gasto, por Politica de competencia, del ahorro y la
inversion planeada.
 Aumentar la calidad y oportunidad de sus servicos.

RESUMEN HALLAZGOS.
Cuadro No. 107 Relación de Hallazgos
Tipo de Hallazgo

Valor

Cantidad

1. Administrativos

32

2. Disciplinarios

24
$3.672.914.162

3. Fiscales

5

4. Sancionatorios

2

MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ
Directora Técnica ante EMCALI EICE ESP
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