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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 Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral
Modalidad Regular a EMCALI EICE ESP vigencia 2014, a través de la
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y
valoración de los costos ambientales de los recursos puestos a su
disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso
examinado.
Se realizó el examen del Balance General y el Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2014, para comprobar
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.
El informe contiene la evaluación por componentes y factores de acuerdo a
la nueva Guía de Auditoría Territorial. Las deficiencias detectadas por la
comisión de auditoría, contribuyen al mejoramiento continuo y por
consiguiente, a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes,
de servicios, todo en beneficio de la ciudadanía.
Es responsabilidad de las Empresas Municipales de Cali-EMCALI EICE
ESP el contenido de la información suministrada y analizada por la
Contraloría General de Santiago de Cali, de conformidad con lo consignado
en la Carta de Salvaguarda suscrita por el representante legal. La
responsabilidad del organismo de control consiste en producir un informe
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la
entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento de las
disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Contables.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas generales
contenidas en la Guía de auditoría Territorial – GAT, compatible con las
políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General
de Santiago de Cali; por lo tanto implicó planeación y ejecución del trabajo
de manera que el examen proporcionara una base razonable para
fundamentar nuestro concepto.
El ejercicio del control fiscal practicado por la Contraloría General de
Santiago de Cali, mediante la aplicación de la nueva guía, se orienta a la
consecución de resultados que permitan establecer sí los recursos
humanos, físicos, financieros, así como las tecnologías de información y
comunicación puestos a disposición del gestor fiscal, se manejaron de forma
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eficiente, eficaz, económica, con equidad y de manera transparente en el
cumplimiento de los propósitos, planes y programas del auditado.
El objetivo general de esta auditoría es proferir un dictamen integral a
EMCALI EICE ESP conformado por la opinión de los Estados Contables y el
concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento
sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan las actividades realizadas por la
entidad o el proceso auditado, y el cumplimiento de las disposiciones
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Dirección
Técnica ante EMCALI EICE ESP.
1. DICTÁMEN INTEGRAL
Los resultados del presente ejercicio culminan con el dictamen integral, el
cual compila el fenecimiento, la opinión sobre los estados contables y el
concepto sobre la gestión y resultados.
1.1.

CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO

Culminada la auditoría regular, la comisión auditora procede a emitir el
pronunciamiento sobre la cuenta fiscal rendida en la vigencia 2014, con la
calificación de la gestión fiscal realizada por EMCALI EICE ESP en el
manejo de los recursos puestos a disposición, en cumplimiento de los
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y
valoración de costos ambientales.
En aplicación de la nueva Guía de Auditoría Gubernamental, los rangos de
calificación para el fenecimiento son los siguientes:
80 a más puntos
Menos de 80 puntos

FENECE
NO FENECE

Los rangos de calificación para el concepto de la gestión fiscal son:
80 a más puntos
Menos de 80 puntos

FAVORABLE
DESFAVORABLE

De igual forma, la evaluación a la gestión fiscal, incluyó un examen por
componentes y factores mínimos de evaluación y su ponderación para la
calificación así:
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Control de Gestión
Control de Resultados
Control Financiero

40%
30%
30%

Con base en lo anterior, la calificación total sobre la Evaluación de Gestión
y Resultados de EMCALI EICE ESP, es de 58,4 puntos. En consecuencia,
la Contraloría General de Santiago de Cali NO FENECE la cuenta por la
vigencia fiscal 2014, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 1 Matriz de Evaluación de la gestión fiscal
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL
EMCALI EICE ESP
AGEI REGULAR VIGENCIA 2014
Componente

Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Control de Gestión

71,9

0,4

28,8

2. Control de Resultados

25,5

0,3

7,6

3. Control Financiero

73,3

0,3

22,0

1,00

58,4

Calificación total
Fenecimiento
Concepto de la Gestión Fiscal

NO FENECE
DESFAVORABLE

Fuente: Matriz de calificación

1.2.

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

La Dirección Técnica ante EMCALI EICE ESP de la Contraloría General de
Santiago de Cali, auditó los Balances Generales de las Empresas Municipales
de Cali EMCALI EICE ESP, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los
correspondientes Estados de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental y de cambios en el patrimonio por los años terminados en esas
fechas y el resumen de las principales políticas contables y otras notas
explicativas.
La administración es responsable de la preparación y correcta presentación de
los Estados Financieros de acuerdo con normas de contabilidad e instrucciones
impartidas por la Contaduría General de la Nación y otras normas
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
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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 responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali consiste en
producir una opinión sobre los estados financieros anteriormente descritos, con
base en la auditoría practicada.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría
Gubernamental Colombianas (NAGC), observando la metodología prescrita en
la nueva 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 Contables 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 EICE ESP.
Las Salvedades establecidas corresponden a:
Existen registros de propiedades, plantas y equipos cuyos saldos a diciembre
31 de 2014, en los aplicativos SRF y FPL ascienden a $5.822.998.657 (miles)
y $5.801.106.626 (miles) respectivamente. Igualmente, a la misma fecha,
existen registros de depreciación acumulada de dichos activos en los
mencionados aplicativos por $3.996.695.918 (miles) y $4.093.473.162 (miles)
respectivamente, sobre los cuales no fue posible obtener la correspondiente
conciliación.
A diciembre 31 de 2014 la entidad no tenía el informe de avalúo de redes,
plantas y activos devolutivos, indispensable para realizar la respectiva
actualización, de acuerdo con lo dispuesto en el manual de procedimientos del
régimen de Contabilidad Pública (Título II-Capítulo III-Frecuencia de las
actualizaciones). Por lo anterior no fue posible establecer la razonabilidad de
los saldos de estas cuentas y el correspondiente efecto en el valor registrado
como gasto por depreciación y depreciación acumulada, así como el efecto por
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el impuesto diferido generado por las diferencias entre la depreciación contable
y la fiscal.
Como resultado de los avalúos de los bienes inmuebles realizados en el año
2013, al cierre de la vigencia fiscal 2014 existen bienes pendientes de legalizar
(terrenos, edificios, plantas y redes de alcantarillado) en cuantía de
$14.846.672 (miles).
A diciembre 31 de 2014 existen activos registrados como recursos entregados
en administración por $3.463.838 (miles) correspondientes al Convenio
interadministrativo suscrito entre EMCALI EICE ESP, la Gobernación del Valle
del Cauca y Acuavalle S.A. E.S.P. en noviembre 5 de 2009, cuyo plazo
venció el 1º de octubre de 2013 y sobre los cuales es incierta su recuperación.
Se evidenció que al cierre de la vigencia 2014, por deficiencias en el aplicativo
FPL, existen 6 cajas menores en cuantía de $3.503 (miles), en las que la
entidad no efectuó el proceso de legalización y reintegro, sobreestimando el
efectivo y subestimando el gasto en dicha cuantía.
El valor de las salvedades detectadas en el examen practicado se calculó en la
suma de $136.983.270 (miles), que corresponden al 2,2% del total del Activo,
el cual asciende a la suma de $6.149.155.512 (miles).
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los
Estados Contables presentan razonablemente en todos los aspectos
significativos, la situación financiera de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de
2014 y 2013, 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.
Los fundamentos del NO FENECIMIENTO, se presentan a continuación:
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
2.1.

OBJETIVO GENERAL

Emitir un dictamen que contenga la opinión sobre la razonabilidad de los
estados contables, conceptuando sobre la gestión y los resultados, con la
finalidad de emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta.
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2.2.

COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN

Objetivos Específicos
Evaluar el cumplimiento de los principios y procedimientos de la
contratación de la entidad vigencia 2014, según la muestra.
Evaluar la Gestión Contractual de la entidad en la vigencia 2014, de
acuerdo a la muestra.
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información
suministrada por EMCALI EICE ESP, en cumplimiento de lo establecido en la
Resolución No. 0100.24.03.13.009 de fecha 17 de mayo de 2013 de rendición
de la cuenta e informes que se presentan a la Contraloría General de Santiago
de Cali, la Entidad celebró la siguiente contratación:
Cuadro No. 1 Contratación EMCALI EICE ESP 2014
(Valores en pesos)
Modalidad de selección
CONVOCATORIA PÚBLICA
DIRECTA

Suma de (D) Valor Inicial
Del Contrato

Cantidad
24

%
Participación

12.244.556.809

3,96%

1750

97.004.154.035

31,35%

LICITACIÓN PÚBLICA

134

199.390.265.074

64,44%

MÍNIMA CUANTÍA

106

653.462.729

0,21%

2

145.490.260

0,05%

2016

309.437.928.907

100,00%

SELECCIÓN ABREVIADA
Total general
Fuente: Rendición Anual SIA

Dentro del presente ejercicio, el equipo auditor estableció como criterio técnico
para la determinación de la muestra, la materialidad, dada la importancia de los
contratos rendidos a través del aplicativo SIA y los registrados en el estadístico
presupuestal 2014. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los contratos
denunciados por medio de requerimientos de participación ciudadanos
tramitados ante la Dirección Técnica, así como los distintos hechos noticiosos o
de interés general.
Con base en lo anterior, el equipo auditor seleccionó 71 contratos por
$409.256.385.369, relacionados con los proyectos de inversión y gastos de
cuantía superior, correspondientes a vigencias anteriores al año 2014 y que
continúan en ejecución en el periodo a auditar; los suscritos en el primer
semestre 2014 y que a la fecha presentan avances en la ejecución; los otrosí o
contratos adicionales y los terminados y liquidados en el año 2014, tal y como
se indica a continuación:
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Cuadro No. 2 Relación de Contratos
Contrato No.
600-GAC-PS-03012014
400-GT-PS-04332014
600-GAC-PS-05952014
600-GAC-PS-01262013
400-GT-PS-08282014
400-GT-PS-01772014
800-GA-PS-08232014
800-GA-PS-05932014
400-GT-PS-02692012
100-GG-PS-05512013
100-GG-PS-00562014
800-GA-PS-05212012
400-GT-PS-03132010
300-GAA-OS-05842014
400-GT-CS-09452014

Contrato No.
500-GE-CS-0889-2014
400-GT-CS-0595-2013
400-GT-CS-0449-2014

Contrato No.
300-GAA-CO-05992014
300-GAA-CO-05962014
500-GE-CO-0586-2013

300-GAA-CS-0672-2014 400-GT-CO-0537-2014
400-GT-CS-0576-2014

400-GT-CO-0592-2012

500-GE-CS-0796-2014

400-GT-CO-0643-2014

400-GT-CS-0611-2014
400-GT-CS-0517-2012
400-GT-CS-0554-2013

300-GAA-CO-09092014
300-GAA-COC-06052014
300-GAA-CO-04742014

400-GT-CS-0638-2014

800-GA-CO-0832-2014

400-GT-CS-0584-2013

300-GAA-CO-09552014

300-GAA-CS-0445-2012 800-GA-CO-0922-2014
300-GAA-CS-0947-2014 800-GA-CC-0329-2014
500-GE-CS-0890-2014

400-GT-CC-0455-2014

400-GT-CAE-439-2010

300-GAA-CI-09232014

200-GTI-CS-08132014

500-GE-CCE-00172013

400-GT-CS-09172014
800-GA-CS-07982014

500-GE-CCE-00182013
500-GE-CCE-00102014

Contrato No.
500-GE-CCE0046-2013
500-GE-CCE0461-2014
400-GT-CAE0213-2014
500-GE-CCE0540-2014
500-GE-CCE0743-2014
200-GTI-CM0857-2014
500-GE-CM0597-2014
200-GTI-CM0478-2014
500-GE-CCE0449-2011
400-GT-CCV0394-2013
300-GAA-CI0933-2014
500-GE-CCE0085-2012
400-GT-CONV0366-2013
400-GT-CCT0871-2014
400-GT-CAS0898-2014

300-GAA-CM-0693-2014

CONV-MPIOCAL-EMCALI-03
300-GAA-CI-3432009

800-GA-CC-0205-2014

800-GA-CS0869-2014

100-GG-CC-0727-2014

Fuente: Rendición Anual SIA y Estadístico Presupuestal EMCALI EICE ESP

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de
Gestión es desfavorable, con una calificación de 71,9 de acuerdo a la siguiente
tabla:
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Tabla No.2 Control de Gestión
CONTROL DE GESTIÓN
EMCALI EICE ESP
AGEI REGULAR VIGENCIA 2014
Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

1. Gestión Contractual

77,0

0,65

50,0

2. Rendición y Revisión de la
Cuenta

76,8

0,02

1,5

3. Legalidad

73,3

0,05

3,7

4. Gestión Ambiental

45,0

0,05

2,3

5. Tecnologías de la
comunica y la inform. (TICS)

67,6

0,03

2,0

6. Plan de Mejoramiento

51,1

0,10

5,1

7. Control Fiscal Interno

72,7

0,10

7,3

1,00

71,9

Factores

Calificación total
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

2.2.1 Gestión contractual
Como resultado de la auditoría, el concepto de la gestión contractual es
desfavorable, como consecuencia de los hechos que se relacionan a
continuación, lo que se evidencia en la calificación de 77,0, resultado de
ponderar las siguientes variables evaluadas:
Tabla No. 3 Gestión Contractual
GESTIÓN CONTRACTUAL
EMCALI EICE ESP
AGEI REGULAR VIGENCIA 2014
CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES
VARIABLES A
EVALUAR

Cumplimiento
de
las
especificaciones
técnicas
Cumplimiento
deducciones de
ley
Cumplimiento
del
objeto
contractual
Labores
de
Interventoría y

Prestaci
ón
Servicio
s

Q

Suministr
os

Q

Consult
oría y
Otros

62

13
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12
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GESTIÓN CONTRACTUAL
EMCALI EICE ESP
AGEI REGULAR VIGENCIA 2014

seguimiento
Liquidación de
los contratos

43

7

45

11

71

12

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

25

4

51,47

0,05

2,6

1,00

77,0

Este factor se evaluó conforme a los procedimientos contenidos en el programa
de auditoría, practicando visitas fiscales y técnicas, es así como en el resultado
de esta evaluación se estableció que la gestión contractual de EMCALI EICE
ESP continúa presentando debilidades como las que se refieren a
continuación:
1. Ausencia de un análisis de mercado y requerimiento de información a
proveedores, para garantizar la prestación del servicio contratado e
idoneidad de los contratistas, evidenciándose la suscripción de
contratos que en algunos casos, quedan al arbitrio de la entidad sin
sujeción a los principios constitucionales y legales consagrados en los
artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
2. Incumplimiento de los principios de planeación, libre concurrencia e
igualdad para el proceso contractual, por la suscripción de múltiples
otrosíes.
3. Contratación de actividades no estipuladas en los estudios
preliminares, ni en los términos de referencia.
4. Modificación de estudios preliminares y especificaciones técnicas.
5. Pérdida del equilibrio económico por las suspensiones de los
contratos que afectan su ejecución.
6. No se evalúan ni califican los proveedores.
7. La contratación se hace directamente sin el proceso de licitación.
8. Ausencia de controles en las diferentes etapas de la contratación.
9. No se realiza la publicación en el SECOP de los contratos diferentes a
los de compra de energía.
Lo anterior se refleja en los siguientes hallazgos:
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Hallazgo No.1 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
Se evidenció en el contrato No. 400-GT-CO-0537-2014 de fecha 06 de junio de
2014, por $11.745.482.076, que EMCALI EICE ESP aprobó en los estudios
preliminares un pago mensual, sin garantizar que dicho valor corresponda al
ejecutado en obras por el contratista, toda vez que los pagos realizados por
$7.328.874.447 representan un 62,4% del valor total del contrato y las obras
ejecutadas equivalen a un 35%.
Con lo anterior se vulnera lo establecido en el Artículo 14 de la Resolución GG001169 del 14 de septiembre de 2009 “Por medio del cual se adopta el Manual
de Contratación de EMCALI EICE ESP” y en el numeral 1 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002. Esto debido a la falta de control y seguimiento en la etapa
precontractual lo que genera riesgo al patrimonio de la entidad, frente al
equilibrio económico del contrato.
Hallazgo No.2 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
En los siguientes contratos se evidenció que fueron iniciados sin tener las
licencias y los permisos requeridos por las autoridades competentes y/o las
comunidades:
Cuadro No.3 Contratos iniciados sin licencias y /o permisos
No. Contrato

Fecha de inicio

Valor

400-GT-CO-0537-2014

06 de junio de 2014

$11.745.482.076

400-GT-CAE-213-2014

11 de marzo de 2014

USD 19.000.000

500-GE-CO-0586-2013

31 de diciembre de 2013

$16.324.589.769

Fuente: Papeles de trabajo y expedientes contractuales

Con lo anterior se vulnera lo establecido en el Artículo 14 de la Resolución GG001169 del 14 de septiembre de 2009 “Por medio del cual se adopta el Manual
de Contratación de EMCALI EICE ESP”, esto debido a la falta de control en la
etapa precontractual, generando un atraso en la realización de las actividades
contratadas.
Hallazgo No.3 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y penal
Se evidenció en el contrato que se relaciona a continuación que EMCALI EICE
ESP por medio de la figura del otrosí, modificó el objeto contractual y las
especificaciones técnicas:
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Cuadro No. 4 Objeto Contractual Modificado sin el lleno de requisitos legales
No. Contrato
400-GT-CO-06432014

Objeto
Ejecución de obras de mantenimiento
preventivo y correctivo en las redes de
telecomunicaciones que componen el
sistema de acceso pasivo, dentro de la
cobertura del servicio que presta EMCALI
EICE ESP.

Modificación Otrosí
Suministro de 8.000 unidades de
CPE cuatro puertos con WIFI para
el servicio de banda ancha el cual
da acceso ACTIVO.

Fuente: Papeles de Trabajo y expedientes contractuales

Lo anterior por incumplimiento de lo establecido en los artículos 14 y 17 del
Manual Interno de Contratación de Emcali; Artículo 209 de la Constitución
Política de Colombia, numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la Ley 599
de 2000, Articulo 410 y Sentencia de la Corte Constitucional C-128/03
expediente D-4190 Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis, por
deficiencias en el proceso contractual de la Entidad, tramitando contratos sin el
lleno de los requisitos legales.
Hallazgo No.4 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal
Se evidenció en el contrato 400-GT-CS-0517-2012, por $2.665.883.000, de
diciembre 21 de 2012, que EMCALI EICE ESP adquirió 5.000 equipos DIT
(Dispositivos de interconexión Terminal) para detectar daños en líneas
telefónicas en un tiempo promedio de 5 minutos, los cuales fueron recibidos
desde el 31 de diciembre del 2013 y a la fecha no han sido utilizados por la
empresa.
Lo anterior vulnera los principios de eficacia y economía establecidos en los
Artículo 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, los Artículos 3 y 6
de la Ley 610 de 2000, los principios de eficacia, eficiencia y economía
consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, los Artículos 1, 13, 14 y el
anexo 1 de la Resolución GG-001169 del 14 de septiembre “Por medio del cual
se adopta el Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP, numeral 1 artículo
34 de la Ley 734 de 2002 y el Artículo 84 de la Ley 1474 del 2011.
Esta situación se presenta por falta de control y seguimiento a las actividades
pos contractuales, generando un presunto detrimento al patrimonio público de
EMCALI EICE ESP por ciento treinta y dos millones setecientos treinta y tres
mil pesos ($132.733.000) resultado de lo pactado contractualmente para estos
equipos.
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Hallazgo No.5 de naturaleza administrativa
En el contrato No. 400-GT-CS-0595-2013, por $2.966.607.158, suscrito el 31
de diciembre de 2013, con plazo de ejecución de 5 meses, acta de inicio del 13
de mayo de 2014 y fecha de terminación 13 de octubre de 2014, se evidenció
que el contratista no hizo entrega de las tarjetas dentro del plazo estipulado
contractualmente.
El Anexo No.1 de la Resolución No. GG-001169 del 14 de septiembre de 2009,
por medio de la cual se adoptó el Manual de Contratación de EMCALI EICE
ESP, determina las funciones del supervisor, entre otras, la de vigilar que se
ejecute el objeto contractual de acuerdo con los términos de referencia, la
oferta y el contrato.
Lo anterior por debilidades en la supervisión del contrato que retrasaron la
prestación del servicio de televisión a nuevos clientes.
Hallazgo No.6 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal
Finalizada la ejecución del contrato No. 400-GT-CS-0595-2013 por
$2.966.607.158, con fecha de inicio 13 de mayo de 2014 y fecha de
terminación 13 de octubre de 2014, se evidenció que no se instalaron 7 tarjetas
de control subcards y 10 tarjetas de puertos de banda ancha, no obstante
haberse pagado, vulnerando los principios de eficacia y economía establecidos
en los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, los Artículo
3 y 6 de la Ley 610 de 2000, los principios de eficacia, eficiencia y economía
consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, los Artículos 3 y 6 de la Ley
610 de 2000, los Artículos 1 y el anexo 1 de la Resolución GG-001169 del 14
de septiembre “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de
EMCALI EICE ESP, numerales 1 y 2 del artículo 34 y numeral 1 del artículo 35
de la Ley 734 de 2002 y el Artículo 84 de la Ley 1474 del 2011.
Lo anterior por debilidades de control en la contratación que retrasaron la
expansión del servicio de IPTV y televisión, generando un presunto daño al
patrimonio público por $25.960.551, calculado de acuerdo a las unidades de
precios estipuladas en el contrato.
Hallazgo No.7 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
En el contrato No. 400- GT- PS-433-2014, por $2.320.000.000, suscrito el 24
de enero de 2014 y fecha de inicio 05 de febrero 2014, se evidenció que
EMCALI EICE ESP no ha implementado las doce ideas innovadoras de
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servicios de valor agregado para Gobierno en línea, de conformidad con lo
estipulado en el inciso 6 del numeral 8 del estudio preliminar del proceso No.
400-GT-CUPG-0021-2014 y en el numeral 16 de las consideraciones del
contrato No. 400- GT- PS-433-2014.
Con lo anterior, se vulneró lo establecido en el artículo 209 de la Constitución
Política de Colombia, los Artículos 1 y el anexo 1 de la Resolución GG-001169
del 14 de septiembre “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación
de EMCALI EICE ESP, numerales 1 y 2 del artículo 34 y numeral 1 del artículo
35 de la Ley 734 de 2002 y el Artículo 84 de la Ley 1474 del 2011.
Esta situación se ocasiona por deficiencias en el proceso contractual, que
conllevan al uso ineficiente del recurso público.
Hallazgo No.8 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
EMCALI EICE ESP para la ejecución del contrato No.400-GT-CS-0584-2013,
suscrito el 05 de diciembre de 2013, por $1.635.143.375, con fecha de inicio 27
de diciembre de 2013 y plazo hasta el 31 de diciembre de 2013, no contaba
con los espacios para la instalación del equipo (switche) ubicado en el nodo de
la alianza Bogotá, vulnerando lo establecido en el artículo 13 de la Resolución
001169 del 14 de septiembre de 2009, por medio de la cual se adopta el
Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP, establece “La contratación
deberá obedecer a una adecuada planeación que considere la eficiente
utilización de los recursos y adecuada satisfacción de la necesidad de
contratación” y La Ley 734 de 2002, en el artículo 34 numeral 1.
Esta situación se generó por debilidades en la planeación del contrato que
conlleva al retraso por más de un año en la prestación del servicio en la zona
de cobertura de este anillo.
Hallazgo No.9 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y penal
Se evidenció que EMCALI EICE ESP en la celebración de los contratos
señalados a continuación, desconoció los principios de transparencia y
selección objetiva:
Cuadro No.5 Contratos que desconocen principio de transparencia
No.
Fecha de
Valor
Situación detectada
Contrato
inicio
6 otrosíes, modificando las
400.
GT- 11 febrero de
3.220.269.450 condiciones
técnicas,
CO-05922013
económicas
y
financieras
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No.
Contrato
2012

Fecha de
inicio

Valor

400-GTCCV-03942013

24 septiembre
2013

1.159.920.000

600-GACPS-01262013

16 mayo 2013

6.809.569.123

Situación detectada
previstas
en
el
estudio
preliminar y en los términos de
referencia.
No realizó investigación sobre
condiciones
de
mercado
alrededor del bien o servicio a
contratar, frente a los posibles
proveedores disponibles a
nivel nacional.
7 otrosíes, modificando las
condiciones
técnicas,
económicas
y
financieras
previstas
en
el
estudio
preliminar y en los términos de
referencia.

Fuente: Papeles de trabajo y expedientes contractuales

Con lo anterior se vulneró lo establecido en los artículos 209 y 6 de la
Constitución Política de Colombia, numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002,
Artículo 410 de la Ley 599 de 2000, y Sentencia de la Corte Constitucional C128/03 expediente D-4190 Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.
Esta situación se ocasionó por deficiencias en el proceso contractual de la
entidad, impidiendo la libre concurrencia de oferentes.
Hallazgo No. 10 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
EMCALI EICE ESP no contempló en los Otrosíes Nos. 4 y 5 del contrato
No.400-GT-CO-0592-2012 del 11 de febrero de 2013 por $3.220.269.450,
indicadores de eficacia (Tiempo Medio de Instalación y de Reparación),
garantía de la instalación, como tampoco penalizaciones al contratista.
La anterior situación vulnera lo establecido en los artículos 13 y 14 de la
Resolución 001169 del 14 de septiembre de 2009, por medio de la cual se
adopta el Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP, el artículo 209 de la
constitución Política de Colombia y el numeral 1 del Artículo 34 Ley 734 del
2002, Código Disciplinario Único, como lo establecido en las Resoluciones
CRC 3066 y 3067 de 2011, por deficiencias en la planeación de los contratos,
impidiendo la medición de la eficacia y la gestión del contratista.
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Hallazgo No.11 de naturaleza administrativa
En el contrato No. 400-GT-CAE-213-2014, suscrito el 24 de enero de 2014, por
valor de USD 19.000.000, se evidenció que EMCALI EICE ESP no ha
terminado la construcción de la infraestructura civil canalizada necesaria para
el backhaul entre la ciudad de Cali y Buenaventura, que permite recibir el cable
submarino para conectarse a la red de fibra óptica del contratista, conforme lo
establece la cláusula tercera numeral 3.2 del contrato y los artículos 1 y 13 de
la Resolución 001169 del 14 de septiembre de 2009, por medio de la cual se
adopta el Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP, el artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia, por deficiencias en la planeación colocando
en riesgo los recursos públicos.
Hallazgo No.12 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Para la celebración del contrato No.800-GA-PS-0521-2012, por $2.938.280.000
suscrito en diciembre 21 de 2012, se evidenció que EMCALI EICE ESP no
tenía ajustadas las políticas para el conteo y manejo de los activos principales
con sus respectivos componentes y unidades de medida.
Es deber de la entidad atemperarse a lo contemplado en los Artículos 1º y 13
de la Resolución 01169 del 14 de septiembre de 2009, por el cual se adopta el
Manual de Contratación de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., el Articulo 209 de la
Constitución Política de Colombia, en lo referente a las deficiencias en la
planeación y a los principios de celeridad y eficacia de la función administrativa
y el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Lo anterior por debilidades en la planeación y falta del inventario físico
actualizado, conllevando a dos (2) suspensiones que han retrasado la
ejecución contractual.
Hallazgo No.13 de naturaleza administrativa
En el contrato No.800-GA-PS-0521-2012, por $2.938.280.000 suscrito en
diciembre 21 de 2012, se evidenció suspensión una vez contratada la
interventoría para el mismo, aduciendo desconocer el alcance del contrato.
La Resolución 01169 del 14 de septiembre de 2009 en el anexo No.1, refiere a
la Supervisión e interventoría. Lo anterior por debilidades de control que
conllevaron a dilatar la ejecución contractual.
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Hallazgo No.14 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Se evidenció que no se constituyó la fiducia o patrimonio autónomo irrevocable
para el manejo de los recursos recibidos a título de anticipo, en los siguientes
contratos de obra:
Cuadro No. 6 Relación de Anticipos
(Valores en pesos)
No. Contrato

Valor

Valor anticipo

300-GAA-COC-0605-2014

2.573.562.880

514.712.576

300-GAA-CO-0474-2014

6.564.413.243

656.441.324

3.220.269.450

638.767.113

11.745.482.076

2.349.096.415

22.162.482.771

4.432.496.554

21.580.036.604

4.316.007.321

5.760.249.152

2.304.099.661

2.371.724.081

474.344.816

16.324.589.769

8.162.294.854

400-GT-CO-592-2012
400-GT-CO-0537-2014
300-GAA-CO-599-2014
300-GAA-CO-596-2014
300-GAA-CO-909-2014
300-GAA-CO-955-2014
500-GE-CO-0586-2013
23.848.260.634
TOTAL
Fuente: Papeles de Trabajo

Lo anterior contraviene lo estipulado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011,
que determina sobre los Anticipos en los contratos de obra, el numeral 1 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el Artículo 209 de la Constitución Política,
sobre la función administrativa.
Esta situación se genera por cuanto el manual de contratación de EMCALI
EICE ESP no está ajustado conforme a lo establecido en la Ley, conllevando a
que no se generen rendimientos financieros y colocando en riesgo el recurso
público manejado en una cuenta bancaria a nombre del contratista.
Hallazgo No.15 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Se evidenció que EMCALI EICE ESP estipuló y pagó anticipos en los
siguientes contratos que no corresponden a obra:
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Cuadro No.7 Contratos que no son de obra con pago de anticipo
(Valores en pesos)
No. contrato

Valor

Valor anticipo

300-GAA-OS-584-2014

1.321.579.328

264.315.866

300-GAA-CS-0445-2012

5.291.609.150

2.116.643.660

400-GT-PS-433-2014

2.320.000.000

1.160.000.000

400-GT-PS-269-2012

4.084.943.046

352.150.263

TOTAL

3.893.109.789

Fuente: Papeles de Trabajo

Con lo anterior se vulneró lo estipulado en el artículo 91 de la Ley 1474 de
2011, que determina sobre los Anticipos en los contratos de obra, el Artículo
209 de la Constitución Política sobre la función administrativa y el numeral 1
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, dado que el manual de contratación de
EMCALI EICE ESP no está ajustado conforme a lo establecido en la Ley,
colocando en riesgo el recurso público.
Hallazgo No.16 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
En el contrato No.800-GA-CO-0832-2014, suscrito el 11 de noviembre de 2014,
por $1’714.459.947 e iniciado el 15 de diciembre de 2014, se evidenció que fue
suspendido por cuanto el sitio en donde se va realizar la obra no está
disponible, contraviniendo lo establecido en el artículo 7 del manual de
contratación de EMCALI EICE ESP adoptado mediante la Resolución JD No.
0001 del 30 de julio de 2014, el Artículo 209 de la Constitución Política que
establece los principios de la función administrativa; la Ley 1474 de 2011
Estatuto anticorrupción y el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002,
Código Disciplinario Único.
Lo anterior se generó por deficiencias en la planeación, conllevando a
incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.
Hallazgo No.17 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y penal
EMCALI EICE ESP en los procesos de selección de los contratos que se
relacionan a continuación, se establecieron en los términos de referencia
“indicadores financieros de nivel de capacidad económica a evaluar del
contratista”, los cuales fueron excluidos previamente a la suscripción de los
contratos:
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Cuadro No. 8 Procesos de selección
No. Contrato

No. Proceso Selección

Valor

Fecha de inicio

800-GA-CCT-0329-2014

100-GG-CUPG-108-2014

993’890.950

6 febrero de 2014

100-GG-PS-0727-2014

800-GA-CUPG-008-2014

568’100.000

10 octubre de 2014

800-GA-CS-0869-2014

800-GA-CA-004-2014

3.591’872.817

5 diciembre 2014

Fuente: Papeles de trabajo

Lo anterior contraviniendo los principios de la función administrativa estipulados
en el artículo 209 de la Constitución Política, numeral 1 de los artículos 34 y 35
de la Ley 734 de 2002 y el artículo 413 de la Ley 599 de 2000.
Esta situación se ocasionó por deficiencias en el proceso contractual de la
entidad, conllevando a que se privilegie a un solo oferente.
Hallazgo No.18 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal
En el contrato de Consultoría No.800-GA-CCT-0329-2014, suscrito el 24 de
enero de 2014, por $ 993’890.950, con acta de inicio suscrita el 6 de febrero de
2014, EMCALI EICE ESP contrató la realización de la estructuración jurídica,
técnica, legal, financiera y contractual del servicio público de aseo, en contravía
al artículo 4 del Acuerdo 34 de1999, mediante el cual se adoptó el Estatuto
Orgánico para la Empresa Industrial y Comercial de Cali, EMCALI EICE E.S.P.,
que no contempla en el objeto social la prestación de dicho servicio.
Con lo anterior se vulneraron los principios de eficacia y economía establecidos
en los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, los
principios de eficacia, eficiencia y economía consagrados en el artículo 8 de la
Ley 42 de 1993, los Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, el numeral 1 y 2 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Esta situación se ocasionó por inadecuada planeación, generando un presunto
daño al patrimonio público por el valor total del contrato, esto es $993’890.950.
2.2.2 Revisión de la Cuenta
Objetivo Específico
Evaluar la oportunidad, suficiencia y calidad de la rendición de la
cuenta electrónica de Emcali EICE ESP de la vigencia 2014.
EMCALI EICE ESP, rindió parcialmente la cuenta de la vigencia 2014. Se
realizó el estudio de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
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contablemente las operaciones realizadas, a través de las evaluación de la
oportunidad, suficiencia y calidad, fueron comparados con los formatos que
deben presentarse según la Resolución 0100.24.03.13.009 de mayo 17 de
2013 expedida por la Contraloría General de Santiago de Cali, mediante la cual
se prescriben la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica
de la cuenta e informes. Posteriormente, se analizó la información rendida en
cada una de las cuentas en términos de los campos requeridos y el
diligenciamiento de los mismos.
La comisión auditora emite un concepto desfavorable con una calificación de
76,8, previo análisis de la consistencia de la información rendida, a partir de las
pruebas de auditoría practicadas, como se indica en la siguiente tabla:
Tabla No. 4 Rendición y Revisión de la Cuenta
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES A EVALUAR
Oportunidad en la rendición de la cuenta
Suficiencia
(diligenciamiento
formatos y anexos)
Calidad (veracidad)

total

de

Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

96,0

0,10

9,6

76,0

0,30

22,8

74,0

0,60

44,4

1,00

76,8

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE
LA CUENTA
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

Hallazgo No. 19 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y sancionatoria
Se evidenció que la entidad no rindió la totalidad de los formatos requeridos
por el ente de control y otros formatos presentan errores en la información
reportada, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No.09 Formularios Rendición SIA
No. Formulario

F01_AGR Catálogo de Cuentas

Situación detectada
No rindió en marzo 02 de 2015 por el usuario 138 “Emcali
Corporativo” el anexo 5 denominado “Informe de control
interno contable. Fue rendido en marzo 26 de 2015.

Rindió parcialmente en marzo 02 de 2015 la información de
F20_1A_AGR: A. Acciones de control a
los contratos Suscritos en la vigencia fiscal 2014, la cual se
la contratación de sujetos
completó por email el 03 de marzo de 2015.
Presentó error en la clasificación de los contratos No. 300F20_1A_AGR: A. Acciones de control a
GAA-CF -914-2014; 800-GA-CO-0639-2014;400-GT-CSla contratación de sujetos
0894-2014
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No. Formulario

Situación detectada

F20_1C_AGRC. Acciones de control a
la contratación: consorcios/ uniones
temporales

No se reporta información de los integrantes de los
siguientes consorcios y uniones temporales:
UNIÓN
TEMPORAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
PROCIVICA T, UNIÓN TEMPORAL HORA 22, UNIÓN
TEMPORAL PLATAFORMA EDUCATIVA 0109-2013,
CONSORCIO
CONECTIVIDAD
PACIFICO
2014,
CONSORCIO
IMPARMOTORS
RENOVAUTOS,
CONSORCIO OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS 14,
CONSORCIO IPTEL 2014, UNION TEMPORAL INRED
LTDA Y TDI SISTEMAS LATAM SAS, CONSORCIO
REDES JVH – 15, CONSORCIO GOLLA, CONSORCIO
LISIM,
CONSORCIO
MANTENIMIENTOS
CALI
CONSORCIO
ESTRELLA,
CONSORCIO
BELES,
CONSORCIO TRIDIMENSIONAR DME 2.

F16_CGSC. Gestión ambiental
Presupuestal

La columna Y, “Banco de proyecto o ficha EBIE” no fue
rendida. Las columnas D, E y F son rendidas en cero. En la
columna Q no rinden los indicadores de gestión, en
consecuencia las columnas R,S,T,U,V tampoco fueron
rendidas.

F_27A. CGSC. Procesos activos y
fallados a favor o en contra de la
entidad.

De los 107 procesos, 73 están sin número de radicación. 15
procesos no corresponden al estado del proceso: Archivo,
audiencia, apelación.

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, los artículos 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, numeral 1
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Esta situación se presenta por deficiencias en los controles, afectando el
ejercicio del control fiscal.
2.2.3 Legalidad
Objetivo especifico
Evaluar el cumplimiento de normas externas e internas aplicables al
ente auditado en los diferentes factores, para la vigencia 2014.
El resultado de la calificación de la legalidad, es el producto de la verificación
del cumplimiento por parte de EMCALI EICE ESP, de las normas que le son
aplicables a las operaciones financieras, administrativas y económicas
realizadas durante la vigencia auditada. Teniendo en cuenta lo anterior, la
comisión emite concepto desfavorable con una calificación de 73,3, tal como
se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla No.5. Legalidad
LEGALIDAD
Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Financiera

62,5

0,40

25,0

De Gestión

80,4

0,60

48,3

1,00

73,3

VARIABLES A
EVALUAR

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

En los aspectos financieros, EMCALI EICE ESP incumplió normas contables:
Régimen de contabilidad pública en lo relacionado con los avalúos técnicos de
propiedades, plantas y equipos, Resolución No. 357 de 2008 de Control Interno
Contable, Decreto 115 de 1996 Normas Presupuestales, situaciones reflejadas
en informes anteriores emitidos por la Contraloría General de Santiago de Cali
que se encuentran en Plan de Mejoramiento y en el análisis Financiero del
cuerpo de este informe.
En cuanto al examen de legalidad de la actividad administrativa y contractual
de la entidad auditada, este órgano de control en el desarrollo de la labor
fiscalizadora, en la revisión de los contratos, verificó que la entidad cumpliera
las normas externas e internas aplicables en los diferentes factores, para la
vigencia 2014.
No obstante que la comisión auditora evidenció durante el presente ejercicio
que los siguientes contratos están sin liquidar, se decidió no determinar
observación dado que frente a esta situación la entidad presentó un Plan de
Mejoramiento que se encuentra en ejecución: No.400-GT-CC-0455-2014;
No.400-GT-CS-0576-2014; No.600-GAC-PS-0301-2014; No. 100-GG-PS-00562014; No. 100-GG-PS-0551-2013.
Hallazgo No.20 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Los contratos que se relacionan a continuación, se ejecutaron por fuera del
plazo pactado y sin ampliación de las pólizas de garantía contractuales:
Cuadro No.10. Contratos ejecutados por fuera del plazo y sin pólizas
Valores en pesos

No. contrato
400-GT-CS-05842013
400-GT-CS-05952013
400-GT-CS-04492014

Valor
1.635.143.375
2.966.607.158
1.960.072.950

Fecha de Inicio
27 de diciembre
de 2013
13 de mayo de
2014
19 de febrero de
2014

Plazo
hasta
el
31
de
diciembre de 2013
5 meses
6 meses

Fuente: Papeles de Trabajo y Expedientes contractuales
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Con lo anterior se vulneró el artículo 3 y 28 de la Resolución GG- 001169
del 14 de septiembre de 2009 por medio del cual se adopta el Manual de
Contratación de EMCALI EICE ESP y el Numeral 1, artículo 34 de la Ley 734
de 2002, situación presentada por debilidades en los controles de
supervisión, lo que conlleva a poner en riesgo los recursos de la entidad.
Hallazgo No.21 de naturaleza administrativa
EMCALI EICE ESP no realizó la publicación en el SECOP de los siguientes
contratos:
Cuadro No. 11 Contratos no publicados en el SECOP
Contrato No.
600-GAC-PS-0301-2014

Contrato No.
500-GE-CS-0889-2014

Contrato No.
300-GAA-CO-0599-2014

400-GT-PS-0433-2014

400-GT-CS-0595-2013

300-GAA-CO-0596-2014

600-GAC-PS-0595-2014
600-GAC-PS-0126-2013
400-GT-PS-0828-2014

400-GT-CS-0449-2014
300-GAA-CS-0672-2014
400-GT-CS-0576-2014

500-GE-CO-0586-2013
400-GT-CO-0537-2014
400-GT-CO-0592-2012

400-GT-PS-0177-2014

500-GE-CS-0796-2014

400-GT-CO-0643-2014

800-GA-PS-0823-2014

400-GT-CS-0611-2014

300-GAA-CO-0909-2014

800-GA-PS-0593-2014

400-GT-CS-0517-2012

300-GAA-COC-0605-2014

400-GT-PS-0269-2012

400-GT-CS-0554-2013

300-GAA-CO-0474-2014

100-GG-PS-0551-2013

400-GT-CS-0638-2014

800-GA-CO-0832-2014

100-GG-PS-0056-2014

400-GT-CS-0584-2013

300-GAA-CO-0955-2014

800-GA-PS-0521-2012

300-GAA-CS-0445-2012

800-GA-CO-0922-2014

400-GT-PS-0313-2010
300-GAA-OS-0584-2014

300-GAA-CS-0947-2014
500-GE-CS-0890-2014

800-GA-CC-0329-2014
400-GT-CC-0455-2014

400-GT-CS-0945-2014

400-GT-CAE-439-2010

300-GAA-CI-0923-2014

200-GTI-CS-0813-2014

300-GAA-CM-0693-2014

300-GAA-CI-0933-2014

400-GT-CS-0917-2014

800-GA-CC-0205-2014

400-GT-CONV-0366-2013

800-GA-CS-0798-2014

100-GG-CC-0727-2014

400-GT-CCT-0871-2014

400-GT-CAE-0213-2014

200-GTI-CM-0857-2014

CONV-MPIO-CAL-EMCALI-03
300-GAA-CI-343-2009

500-GE-CM-0597-2014
400-GT-CCV-0394-2013

200-GTI-CM-0478-2014
800-GA-CS-0869-2014

400-GT-CAS-0898-2014

Fuente: Rendición Anual SIA

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de
2007 que ordena a las empresas excluidas del régimen General de
Contratación Estatal que manejan recurso público, la obligación de aplicar
los principios de la función administrativa, en cumplimiento del artículo 209
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de la Constitución Política de Colombia, situación generada por falta de
controles que impide el acceso a la información por parte de la comunidad
interesada.
2.2.4 Gestión Ambiental
Objetivo Específico
Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos
ambientales de EMCALI EICE ESP para la vigencia 2014 y el
cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente.
De acuerdo a la revisión realizada y a la verificación de la información
suministrada por Emcali EICE ESP, se encontró que la entidad no considera
la Gestión Ambiental como una tarea de nivel gerencial, no se encuentra
articulada una política general para la organización y no se posee un Plan
Único de Acción que considere este importante elemento.
Para la cuenta rendida en los formatos ambientales F 16 sobre “Gestión
Ambiental Presupuestal” y F 16 A “Proyectos que requieren licencia,
concesión y/o permiso ambiental”, no se han formulado los indicadores
ambientales por la entidad, como consecuencia no presenta metas
ambientales evaluables.
El formato F 16 A, no se diligencia con la información que se requiere, dado
que la empresa realiza muchas obras civiles que requieren licencias
ambientales y estas licencias no son reportadas en dicho formato,
solamente reportan información sobre los permisos de vertimiento.
En cuanto al anexo rendido sobre el “Informe del Estado de los Recursos
Naturales”, para el formato F 16, el cual debe contener la información sobre
la inversión discriminada por recurso ambiental, ésta no se presenta en
dicho informe y no se considera un código o concepto de gasto de este tipo.
La entidad reporta que el gasto total ambiental ejecutado para la vigencia
evaluada de 2014 fue de $81.443’929.934, pero no presenta la relación
directa de este gasto con el componente ambiental, tomando como base la
información del formato F 16, en el cual la columna “% para el medio
ambiente” es rendida en cero. De los proyectos de saneamiento básico
ambientales se planificaron 71, a los cuales se les asignaron recursos a 38
(53%) por $88.148’263.897, de los cuales se pagaron $32.964’163.166 que
representan el 37%.
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Se establece entonces que la eficacia en la ejecución de los determinados
proyectos ambientales fue del orden del 37 %, en lo que tiene que ver con
recursos, reflejando una baja capacidad de ejecución de la organización.
En cuanto a la eficiencia para cumplir con lo planeado se establece que fue
del orden del 53%, indicando que la entidad no asigna recursos a las
necesidades planteadas por las áreas.
Revisando el listado de los proyectos rendidos se encuentra que hay
ausencia de dos unidades técnicas: Energía y teléfonos, lo que refleja la
incoherencia en la planeación para considerar la empresa como un todo en
materia ambiental, las obras de energía y telecomunicaciones por obvias
razones tienen consideraciones ambientales que no han sido tenidas en
cuenta.
Con relación al cumplimiento de la normatividad y de los planes de
mejoramiento presentados, la entidad no ha cumplido o lo hace
parcialmente. Igualmente no se ha cumplido con lo prescrito en el numeral
2, Artículo 2 del Decreto 1229 de 2008, en cuanto a que en la estructura
organizacional de la entidad no se ha incorporado a nivel de la alta gerencia,
la dimensión ambiental.
La evaluación anterior está soportada en el cuestionario de Control Fiscal
Interno aplicado a la entidad, verificado en terreno. El resultado de la
calificación de la gestión ambiental es desfavorable, con una calificación de
45,0 puntos con base en la siguiente tabla:
Tabla No.6 Gestión Ambiental
GESTIÓN AMBIENTAL
VARIABLES A EVALUAR

Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Cumplimiento de planes,
programas
y proyectos
ambientales.

58,3

0,60

35,0

Inversión Ambiental

25,0

0,40

10,0

CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL

GESTIÓN

1,00

45,0

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

Hallazgo No. 22 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
EMCALI EICE ESP no ha incorporado en las decisiones gerenciales la
dimensión ambiental, incumpliendo el numeral 2 del Artículo 2 del Decreto
1229 de 2008 y el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Lo
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anterior por falta de una política ambiental y ausencia de decisiones de la
alta gerencia, ocasionando que no se definan las inversiones, no existan
indicadores que permitan evaluar las inversiones ambientales, sus metas y
no se articule una política ambiental global para la entidad.
2.2.5 Tecnologías de la información y la comunicación – TIC-s
Objetivo Específico
Evaluar la integridad, disponibilidad, seguridad informática,
efectividad, estabilidad, legalidad y estructura de los sistemas de
información de la entidad en la vigencia 2014.
El resultado de la calificación del factor tecnologías de la información y
comunicación (TIC´s), es el producto de la verificación del cumplimiento por
parte de EMCALI EICE ESP de la integridad, disponibilidad, seguridad
informática, efectividad, estabilidad, legalidad y estructura de los sistemas
de información, realizadas durante la vigencia auditada. Teniendo en cuenta
lo anterior, la comisión emite un concepto desfavorable con una calificación
de 67,6 puntos con base en el siguiente resultado:
Tabla No. 7 Tecnologías de la Comunicación e Información
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Puntaje
VARIABLES A EVALUAR
Atribuido
Cumplimiento aspectos sistemas de
67,6
información
CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA
67,6
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Fuente: Matriz de Gestión Fiscal

Analizada la información entregada por la entidad, se encuentra que aún
existen inconsistencias en el nivel de aprovechamiento de los aplicativos
existentes en la misma, lo cual genera un riesgo en el uso efectivo de la
plataforma tecnológica
de la empresa, afectando así la integridad,
disponibilidad, seguridad, efectividad, estabilidad y confiabilidad de los
sistemas de información utilizados por cada gerencia.
No obstante estar inmerso en un plan de mejoramiento, se sigue
observando la inefectividad e ineficiencia en la administración de las TICS,
al no disponer oportunamente de la información para la toma de decisiones
a nivel operativo, lo que conlleva al incumplimiento de los indicadores de
calidad, sobrecostos, tiempos de atención poco competitivos en el mercado
actual.
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En lo relacionado con la seguridad y confidencialidad de la información se
está trabajando en su implementación, bajo la norma ISO/IEC 27001
adoptada mediante Resolución No. GG-1517 del 24 junio del 2014 “Por
medio del cual EMCALI EICE ESP adopta las Políticas de Seguridad de la
Información”. De igual forma el 22 de agosto de 2014 fue aprobada la
“Norma de Uso Adecuado de Recursos de Información NUARI”.
Hallazgo No. 23 de naturaleza administrativa
EMCALI EICE ESP no cuenta con un inventario actualizado donde se
identifique el uso de todas las aplicaciones adquiridas por la empresa, ni su
nivel de aprovechamiento conforme al Artículo 2° en su Dominio 4 de la
Resolución GG-1517 del 24 de junio del 2014 “Por medio del cual EMCALI
EICE ESP adopta las Políticas de Seguridad de la Información”, ocasionado
por falta de gestión de la alta Dirección, generando riesgos por la inefectiva
utilización de las herramientas tecnológicas.
2.2.6 Plan de Mejoramiento
Objetivo Específico
Evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las AGEI
Regulares vigencias 2011, 2012 y 2013 y la efectividad de las
acciones implementadas por EMCALI EICE ESP, de conformidad
con lo prescrito en las Resoluciones No. 0100.24.03.13.003 del 19 de
marzo de 2013 y No.0100.24.03.14.012 de diciembre 01 de 2014
expedida por la Contraloría General de Santiago de Cali.
Del total de 285 actividades de las acciones de mejoramiento planteadas por
EMCALI EICE ESP, para corregir las deficiencias establecidas en los 40
hallazgos presentados en las Auditorias Regulares; se cumplieron 126,
parcialmente 129 y no fueron cumplidas 16.
La ejecución de las 14 actividades restantes, fueron comprometidas para
vigencias posteriores a la presente auditoria.
Conforme a lo establecido en la Resolución No. 0100.24.03.14.012 del 01
de diciembre de 2014 expedida por el Organismo de Control, la entidad no
cumple arrojando una calificación de 51,1 puntos como se detalla en la
siguiente tabla:
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Tabla No.8 Plan de Mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Ponderación

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones
CUMPLIMIENTO PLAN DE
MEJORAMIENTO

68,1
46,9

0,20
0,80

Puntaje
Atribuido
13,6
37,5

1,00

51,1

Fuente: Matriz de calificación

Lo anterior se refleja en el siguiente hallazgo:
Hallazgo No. 24 de naturaleza administrativa con presunta Incidencia
disciplinaria y sancionatoria.
EMCALI EICE ESP no cumplió con el plan de mejoramiento presentado por
la entidad, producto de la auditoria regular vigencia 2013 practicada en el
2014, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del parágrafo
segundo del artículo undécimo, articulo décimo tercero y décimo séptimo de
la Resolución No. 0100.24.03.14.012 del 01 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”, el numeral 1 artículo 34 de la Ley
734 de 2002, los artículos 100 y 101 de la Ley 42 de 1993.
Lo anterior se originó por debilidades en el autocontrol y control de las
actividades, impidiendo el mejoramiento continuo de la Entidad.
2.2.7 Control Fiscal Interno
Objetivo Específico
Evaluar la calidad y efectividad de los controles en los factores a
auditar, para la vigencia 2014, al igual que el sistema MECI Calidad.
Analizados los Planes de Mejoramiento de la entidad, los informes de
gestión, los Planes Operativos, los indicadores de gestión del negocio, los
informes de auditorías internas y externas, se evidencia que el Sistema de
Control Interno de EMCALI EICE ESP, no presenta una mejora continua y
no responde a las necesidades reales de la entidad, es así como se han
incumplido las metas operativas establecidas en los indicadores más
sensibles como el incremento en el recaudo, el aumento del número de
clientes y el índice de pérdida de agua.
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Igualmente la materialización de los riesgos es evidente, representados en
la pérdida de valor de los negocios, pérdida de participación en el mercado
de telecomunicaciones, bajo nivel de eficiencia al interior de los procesos,
insatisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, todo esto
confrontado en la revisión que ha hecho la Comisión de Auditoría y en la
evaluación realizada con las 251 preguntas que sobre el Sistema de Control
Fiscal Interno ha realizado la Contraloría General de Santiago de Cali.
En este ejercicio se evalúo el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad
para la Gestión Pública NTCGP – 1000, Numerales 1.2, literales f y g, y 4.1,
literales c, d, e, f y g.
Es de señalar que en la evaluación respectiva, se evidenció el
incumplimiento de los plazos en la actualización del MECI, frente al Decreto
No. 943 de 2014.
Con los resultados obtenidos de la presente revisión, se procedió a evaluar
la calidad y efectividad con la cual operó el Sistema de Control Interno en
EMCALI EICE ESP durante la vigencia 2014. La calificación total lleva a
emitir un concepto desfavorable con 72,7 puntos como se refleja en la
siguiente tabla:
Tabla No.9 Control Fiscal Interno
CONTROL FISCAL INTERNO
Calificación
VARIABLES A EVALUAR
Ponderación
Parcial
Evaluación de controles
(Primera Calificación del
77,5
0,30
CFI)
Efectividad
de
los
controles
(Segunda
70,6
0,70
Calificación del CFI)
TOTAL
1,00

Puntaje
Atribuido
23,3

49,4
72,7

Fuente: matriz de Evaluación Fiscal

Hallazgo No.25 de naturaleza administrativa
Se evidenció que el Sistema de Control Interno de EMCALI EICE ESP, no
garantizó el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad conforme
a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, debido a la falta de
liderazgo en la alta gerencia para la toma de decisiones, lo que ha
ocasionado que la entidad no mejore su eficiencia en la administración de
los recursos.
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Hallazgo No. 26 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal
Se evidenció que EMCALI EICE ESP pagó la suma de $4.211.406 por
concepto de interés moratorio, al no dar cumplimiento a la sentencia
proferida por el juzgado primero Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Cali, de noviembre 29 de 2013.
Lo anterior vulnera los principios de eficacia y economía, establecidos en los
Artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, los principios de
eficacia, eficiencia y economía consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de
1993, los Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 y lo establecido en el Articulo
34 Numeral 1 de la ley 734 del 2002, generado por falencias en los
mecanismos de control, seguimiento y monitoreo del Departamento
jurídico.
La situación descrita conllevó a un presunto detrimento patrimonial por
$4.211.406 generado por el pago efectuado por EMCALI EICE ESP, con
ocasión de la sanción impuesta.
2.3. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS
2.3.1 Planes, Programas y Proyectos

Objetivo Específico
Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en términos de
cantidad, oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos
misionales.
Este componente se desarrolló a través de la evaluación de los proyectos de
inversión, relacionados con el desarrollo de los planes tácticos o de acción
formulados por cada una de las áreas responsables de su ejecución, en
cumplimiento de lo determinado en el Plan Estratégico de la Empresa,
mediante el análisis de información y visitas a los responsables de la
ejecución de los mismos.
EMCALI EICE ESP determinó como pilares de su Plan Estratégico 20132017 la consolidación, innovación y crecimiento basado en alianzas
estratégicas, que con una cultura organizacional, nuevos negocios,
eficiencia y eficacia operativa, un valor agregado para los grupos de interés,
prestara servicios integrados y diferenciados con perspectiva global, que le
generaran una mayor rentabilidad y sostenibilidad a la empresa.
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EMCALI EICE ESP para el cumplimiento de dichos planes formuló mapa
estratégico, determinado de la siguiente manera:
Financieras:
-

F1: Crecer con sostenibilidad y rentabilidad.

-

F2: Optimizar los costos y gastos y contar con presupuestos eficientes
y cumplidos.

-

F3: Maximizar los ingresos, el recaudo y al consecución de recursos
nacionales e internacionales.
Cliente:

-

C1: Contar con servicios y productos innovadores de alta calidad.

-

C2: Desarrollar plataformas integradas de servicios con alto valor
agregado para ciudades inteligentes.

-

C3: Consolidar alianzas regionales e internacionales con servicios de
vanguardia para Cali.
Procesos:
-

P1: Contar con unidades de apoyo de alto valor compartido para los
negocios.

-

P2: Consolidar un abastecimiento estratégico de clase mundial.

-

P3: Mejorar y operar con excelencia la cadena de valor: Sus procesos
misionales e infraestructura.

-

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.

Aprendizaje:
-

A1: Desarrollar estructuras, sistemas de información y comunicación
robustos y eficaces.
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-

-

A2: Fomentar una cultura organizacional y un clima laboral que
impulse el trabajo en equipo, la productividad, logros y el crecimiento
personal.
A3: Contar con un talento humano con competencias diferenciadas e
innovadoras.

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de
Resultados es desfavorable con un puntaje de 25,5, como se refleja a
continuación:
Tabla No.10 Control de Resultados
CONTROL DE RESULTADOS
FACTORES MINIMOS

Calificación Parcial

Ponderación

Calificación Total

68,4

0,20

13,7

6,1

0,30

1,8

0,0

0,40

0,0

100,0

0,10

10,0

1,00

25,5

Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Coherencia
Cumplimiento
Proyectos

Planes

Programas

y

Fuente: Matriz de Evaluación Fiscal

La entidad para la vigencia 2014, planea la evaluación de la gestión a partir
de cuatro perspectivas cada una con sus correspondientes indicadores y
metas como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 12 Perspectiva financiera
ESTRATEGIA

INDICADOR
Resultado
Ejercicio

VALOR
(Cifras en miles)

del
141.685.082301.630.736

Se reduce en $159,
946.654 mil, es decir
53.03% comparado
con 2013.

302.905.507328.204.154

Se
reduce
en
$25.298.647 mil, en
relación con el 2013.

21.87% -18.69%

Se reduce en 3.18
puntos %, es decir
14.6% en relación a
2013.

79.109.405 92.049.863

Se
reduce
en
$12.940.458 mil, es
decir en 14.06% con
respecto al 2013.

1.608.855 - 1.500.741

Se
aumenta
en
$108.114
mil
en
relación al 2013, es
decir 7.2%

EBITDA
Crecer con rentabilidad y
sostenibilidad.
Maximizar los ingresos el
recaudo y la consecución de
recursos
nacionales
e
internacionales.
Optimizar costos y gasto y
contar con presupuestos
eficientes y cumplidos

Margen EBITDA

Utilidad
Operacional

Ingresos
Operacionales

LOGRO

Fuente: Estados Financieros
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Cuadro No. 13 Perspectiva procesos
ESTRATEGIA

META

VARIABLE

LOGRO

Se aumenta en 1.85 %,
significando
mayor
53,41% - 55,26%
pérdida
de
agua
potable.
97,13%
100%
99,00%

Índice de Agua
No
Contabilizada
P2.
Consolidar
un Continuidad del
abastecimiento estratégico
Servicio de
de clase mundial
Acueducto

La meta fue reducir
0,13 décimas y se logró
0.10/0.13
0.10 para cumplimiento
del 77%.

Índice de
Perdidas de
Energía
Fuente: Informes de Gestión EMCALI EICE ESP

Cuadro No. 14 Perspectiva Clientes
ESTRATEGIA

INDICADOR

NEGOCIO

VALOR
(Meta/Resultado)

VARIABLES

Línea Básica
TELCO
Tiempo
medio de
reparación
por servicio

IPTV
Banda
Internet

ancha

Acueducto
Urbana Cali Yumbo
Energía

Contar con
servicios y
productos
innovadores de Tiempo medio
alta calidad
de instalación
por servicio

Industrial
Yumbo

Cal

Línea Básica
TELCO

IPTV
Banda
Internet

ancha

Acueducto
Energía

Urbana Cali Yumbo

Índice de eficiencia del recaudo
Daños, reparaciones por servicio
Días de Cartera Consolidado
Banda
Internet

17%

ancha

LOGRO

17%

39%
23%
14%
94%

94%

115%
134%
152%
21%
22%

21%

19%
70%

70%

113%

113%

90%
88%
94%
95%
3601
4733
50
48

Índice de recaudo 60 días

Consolidar
alianzas
Participación TELCO
regionales e
en el
internacionales
mercado de
con servicios de Telecomunica TELCO
vanguardia para
ciones
TELCO
Cali, el G11, la

2
11.83
1.5
3,88
1,5
10.72
10,64
10
3,50
3.05
3.50
2,30
5
23,84
5
22,39
5
26,29
14,2
10
18
15,87

% CUMP

26,6% -21,12%

98%
98,95%
76%
104%
-5,48%
-3,0%

Línea Básica
IPTV

44%- 41%
3%-3%
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Gobernación y
la Alianza
Pacífico
Fuente: Papeles de Trabajo e Informes de Gestión EMCALI EICE ESP

Al analizar los resultados presentados, se evidencia que la entidad no
cumplió con las metas propuestas en las perspectivas financieras, en
consecuencia se reduce la utilidad neta
$159.946.654 mil, es decir,
53.03% comparado con 2013, se reduce el margen. EBITDA en $25.298.247
mil, la utilidad operacional en $12.940.458 mil, es decir, en 14.06% con
respecto al 2013. En la perspectiva por procesos incremento de pérdidas de
agua en 1.85%, pérdida de participación del mercado en los productos de
línea básica e internet banda ancha en 5.48%,3% respectivamente y la
perspectiva de cliente se presenta un desmejoramiento de los indicadores
de tiempo medio de instalación servicios telefonía, IPTV e internet.
Proyectos de inversión
La ejecución presupuestal de la inversión en el periodo 2014, muestra un
nivel de compromisos del 87% de los recursos apropiados. El nivel de
obligaciones (Asociado al porcentaje de ejecución física) alcanza un 63%
como se muestra en la gráfica:
Cuadro No.15 Inversión consolidada de EMCALI EICE ESP vigencia 2014
INVERSIÓN CONSOLIDADA DE EMCALI VIGENCIA 2014.
AÑOS APROPIACIONDEFINITIVA

REGISTRO/
COMPROMISO

2014

215.018.902.487

247.929.793.671

% EJEC

87%

OBLIGACION

%
OBLIG

135.237.881.732

63%

Fuente: Presupuesto Gastos EMCALI EICE ESP

Para evaluar la gestión de los proyectos de inversión, se seleccionaron once
(11) de cincuenta y ocho (58) presupuestados, con el criterio de incidencia
de las metas formuladas en el Plan Estratégico, tal como se indica:
Cuadro No.16 Proyectos Evaluados
FICHA

NOMBRE DEL PROYECTO

34117018 99,9 Calidad y mejoramiento del ServicioPlataforma Tele media para servicio y
24117016
contenidos interactivosTecnologías de la información y las
24117018
Comunicaciones TICs3510337

Disminución de pérdidas no técnicas de
energía CPROG- PROY -

25103011 Construcción Subestación Alférez -

PTO DEFINITIVO
en pesos
23.056.874.254
24.091.767.960
23.519.863.284
14815666525
16.324.589.709
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151003012

Implementación de una arquitectura Medición
Bajo avanzada a bajo costo-

400.000.000

reposición redes secundarias de acueducto y
componentes fase III
reposición redes secundarias de acueducto y
59
componentes fase IV46 Gestión de pérdidas fase II-

-53

29.521.309
9508992292
5.305.112.282

57 Reducción de pérdidas de agua potableSectorización, telemetría y control de
51
presiones fase II -

10.114.284.238
631.000.000

Fuente: Presupuesto Gastos EMCALI EICE ESP

En consecuencia se presenta el siguiente hallazgo:
Hallazgo No.27 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
En los siguientes proyectos de inversión de la vigencia 2014 evaluados en el
presente ejercicio, no se cumplieron los objetivos y metas propuestos así:
Proyecto: 99.9 Calidad y mejoramiento del Servicio- 34117018
LÍNEA BASE

META
(días)

LOGRO
(Días)

109.906

93.937

120.766

Tiempo Máximo de reparación voz

8

2

12

Tiempo Máximo de reparación Internet - Banda Ancha

6

2

11

Tiempo Máximo de reparación IPTV

4

2

9

DETALLE
Cantidad de daños por cada 100 líneas

Proyecto: Plataforma Telemedia para servicio y contenidos interactivos- 24117016
Detalle

Meta

Impacto en el ingreso

1,8%

Logro
$0

Participación en el mercado
Número Clientes en voz

59%

51%

Internet

27%

21%

IPTV

3%

3%

Número Clientes en voz

35.000

12.997

Internet

52.523

23.229

IPTV

23.708

6.653

Número Clientes en voz

45.474

40.579

Internet

22.041

22.967

927

3.147

aumento de base de clientes

Disminuir deserción de clientes

IPTV
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Proyecto: Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICs-, no se
dispone a diciembre de 2014 de su propia infraestructura para penetrar
mercados regionales de mediano y alto desarrollo, además de poder ganar
competitividad en el negocio de las telecomunicaciones, por cuanto la
infraestructura necesaria no logró estar operativa como era la meta.
Proyecto: Disminución de pérdidas no técnicas de energía CPROG- PROY – 3510337

DETALLE

TOTAL COMPRAS
KW/h

Total Energía Comprada

3.396.927.838

Energía facturada kwh

2.813.438.443

Pérdida kw/h

583.489.395

DETALLE

VALORES

Pérdida de energía en kwh

583.489.395

Porcentaje pérdida

17,18%

Meta

12,21%

Meta kw/h

414.764.889

Diferencia kw/h

168.724.506

Proyecto: Construcción Subestación Alférez - 25103011

Detalle
Puesta en operación y exploración
comercial

Meta

Logro

1

0

Proyecto: Implementación de una arquitectura Medición Bajo avanzada a bajo costo151003012.
Detalle
Meta
Logro
Diseñar la arquitectura de la infraestructura de la medición
1
0
avanzada
Proyecto: Reducción de pérdidas de agua potable-057

INDICADOR
IANC

LINEA BASE
53,41%

META
55%

LOGRO
55,26%

%ejecución consultoría del NEP
% ejecución de la consultoría del desarrollo inf AHDI
Cobertura de la micro medición

1
0
96,75%

1
1
97%

0
0
96,80%

%ejecución del contrato de rastreo y corrección de
fugas no visibles.

0

1

0

Proyecto: Sectorización, telemetría y control de presiones fase I y II – 051

INDICADOR
Sectores materializados.

LINEA BASE
0

META
37

LOGRO
0
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Proyecto: Sectorización, telemetría y control de presiones fase I
El proyecto durante la vigencia 2014, no presenta beneficios por efecto de
reducción de pérdidas, control operacional y recuperación en atención de
daños, dado las obras se recibieron en febrero de 2013 y a septiembre de
2014 no estaban generando beneficio, dado que no se apropiaron los
recursos para su mantenimiento y operación. Es de anotar que el proyecto
debió estar operando desde la vigencia 2012.
Con lo anterior se vulneró el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia, Numeral 1 de los Artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 “Código
Disciplinario Único”, por falta de capacidad operativa, debilidades en la
planeación que afectan la ejecución, deficiencia en la ejecución del
presupuesto y debilidades en la gestión de la alta gerencia en temas que
afectan el desempeño de la empresa, conllevando a que la entidad no
maximizara el ingreso.
Hallazgo No.28
disciplinaria

de

naturaleza

administrativa

con

incidencia

Se evidenció que la información suministrada por EMCALI EICE ESP a
través del iinforme de Gestión 2014 de la Unidad de Negocio de Acueducto y
Alcantarillado relacionada con el proyecto denominado “Gestión de pérdidas
fase II-046”, presentó inconsistencias que no permitieron su evaluación,
contraviniendo lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734
de 2002.
Lo anterior por falta de control sobre la información, que conlleva a una
limitación del ejercicio de control fiscal.
2.4

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Objetivo Específico
Opinar sobre la razonabilidad de los estados contables y conceptuar
sobre la gestión financiera y presupuestal
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el
Componente de Control Financiero y Presupuestal es desfavorable con un
resultado de 73,3 puntos como consecuencia de la evaluación de las
siguientes variables:
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Tabla No. 11 Control Financiero y Presupuestal
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
EMCALI EICE ESP
AGEI REGULAR 2014

Factores mínimos
1. Estados Contables
2. Gestión presupuestal
3. Gestión financiera
Calificación total

Calificación
Parcial
90,0
66,7
57,7

Ponderación
0,40
0,30
0,30
1,00

Calificación
Total
36,0
20,0
17,3
73,3

Fuente: Matriz de evaluación Gestión Fiscal

Dicho resultado se da en virtud de la evaluación de los siguientes factores:
2.4.1 Estados Contables
Objetivos Específicos
Evaluar los estados contables de EMCALI EICE ESP, conforme a las
cuentas seleccionadas para emitir una opinión sobre su razonabilidad.
Evaluar el Sistema de Control Interno Contable, de conformidad con
la Resolución No. 357 de 2008, expedida por la Contaduría General
de la Nación, para definir el criterio de confiabilidad del mismo,
conforme a las cuentas seleccionadas.
Los Estados Contables de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2014 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 sistema de control interno contable por
cada cuenta evaluada. Todos los procedimientos desarrollados se
encuentran soportados en los respectivos papeles de trabajo los cuales
hacen parte integrante del presente informe.
La opinión sobre los Estados Contables de EMCALI EICE ESP con corte a
diciembre 31 de 2014, es con SALVEDADES con un puntaje atribuido de 90
conforme a la matriz implementada en la nueva Guía de Auditoría Territorial.
Dicha calificación obedece a que las sobreestimaciones, subestimaciones e
incertidumbres establecidas en el análisis practicado a las cuentas de la
muestra determinada fue de $ 136.983.270 (miles), encontrándose en un
rango entre el 2,2% y el 10% del activo total de la empresa
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($136.983.270(miles) / $6.149.155.512 (miles) = 2.2%), dichas salvedades
se resumen en la tabla que se presenta a continuación:
Tabla No. 12 Estados Contables
ESTADOS CONTABLES
VARIABLES A EVALUAR
Puntaje Atribuido
Total inconsistencias (miles )

136.983.270

Índice de inconsistencias (%)

2.2

CALIFICACIÒN
CONTABLES

ESTADOS

90.0

Fuente: Matriz de calificación

Cuadro No. 17 Valor total de las inconsistencias
(Valor en miles)
Código

Concepto

Activos
balance

11

Efectivo

38,970,435

12

Inversiones e
instrumentos
derivados

337,516,995

14

Deudores

883,943,090

15

Inventarios

16

Propiedades,
planta
y
equipo

1,509,161,754

19

Otros Activos

3,372,179,354

TOTAL
ACTIVO

6,149,155,512

22

11,374,827

23

Operaciones
de
financiamiento
e
instrumentos
derivados

1,070,248,473

24

Cuentas
pagar

25

Obligaciones
laborales y de
seguridad
social integral

27
29

3.503

Total
3.503

3.463.838

3.463.838

133.515.929

133.515.929

7,383,884

Operaciones
de
crédito
público
y
financiamiento
con
banca
central

26

Sobreestimación Subestimación Incertidumbre

por

Otros bonos y
títulos
emitidos
Pasivos
estimados
Otros pasivos

136.983.270

275,060,833

56,935,911

2,576,044
1,113,179,934
103,320,187
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Código

32

Concepto

Activos
balance

Sobreestimación Subestimación Incertidumbre

TOTAL
PASIVO

2,632,696,209

Patrimonio
institucional

3,516,459,303

TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL
PASIVO Y
PATRIMONIO

Total

3,516,459,303
6,149,155,512

Fuente: Matriz de calificación

Análisis a las cuentas del Activo
Cuadro No.18 Conformación del activo de EMCALI EICE ESP a dic 31 de 2014
(Cifras en miles de pesos)
Detalle

Saldo a Dic.
31 de 2014

Saldo a Dic. 31
de 2013

% Partic.
2014

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

Código

ACTIVO
CORRIENTE
11 EFECTIVO
14 DEUDORES
15 INVENTARIOS
19 OTROS ACTIVOS
NO CORRIENTE
12 INVERSIONES
14 DEUDORES
PROPIEDADES,
16
PLANTA Y EQUIPO
19 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

731,645,830
38,970,435
654,526,555
7,383,884
30,764,956
5,417,509,682
337,516,995
229,416,535

707,728,450
50,780,700
634,240,745
6,549,229
16,157,776
5,237,954,224
368,718,411
221,050,089

11.90% 23,917,380
0.63% -11,810,265
10.64%
20,285,810
0.12%
834,655
0.50%
14,607,180
88.10% 179,555,458
5.49% -31,201,416
3.73%
8,366,446

1,509,161,754

1,487,773,789

24.54%

3,341,414,398
6,149,155,512

3,160,411,935
5,945,682,674

3.38%
-23.26%
3.20%
12.74%
90.40%
3.43%
-8.46%
3.78%

21,387,965

1.44%

54.34% 181,002,463
100.00% 203,472,838

5.73%
3.42%

Fuente: Rendición Cuenta Anual Consolidada 2014 –SIA

A diciembre 31 de 2014 el activo total de EMCALI EICE ESP asciende a la
suma de $6.149.155.512 (miles), observándose
un crecimiento de
$203.472.838 (miles), que equivalen al 3,42% del saldo al 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior.
Las cuentas que presentan los
incrementos más representativos son las siguientes:
Dentro del grupo 19 “Otros activos” la cuenta 1901 “Reserva financiera
actuarial” pasa de un saldo de $837.586.301 (miles) en el año 2013 a
$988.950.403 en diciembre 31 de 2014, presentando un incremento de
$151.364.102 (miles) que equivalen al 16,08% del saldo del período
anterior, incremento que corresponde
a los aportes realizados por la
empresa durante la vigencia 2014 ($90.000.000 miles) y a los rendimientos
financieros obtenidos en los respectivos encargos fiduciarios que
administran dichos recursos.
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En esta cuenta se registran los recursos que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Convenio de ajuste financiero aprobado en mayo de 2004,
EMCALI EICE ESP debe destinar para atender sus obligaciones pensionales
mediante la constitución de patrimonios autónomos. Dada su importancia y
materialidad, esta cuenta hace parte de las seleccionadas para ser
evaluadas en la presente auditoría, verificándose en los libros auxiliares sus
movimientos débitos y créditos, las respetivas conciliaciones bancarias, los
rendimientos financieros obtenidos y
las comisiones pagadas a los
encargos fiduciarios que las administran.
La cuenta 1999 “Valorizaciones” presenta un incremento por $29.542.982
(miles), generado principalmente por la actualización de la inversión en
EPSA S.A. E.S.P al aumentarse el valor intrínseco de cada acción al
finalizar el período 2014.
En la porción corriente del grupo “ Otros activos” la cuenta 1905 “Gastos
pagados por anticipado” presenta un incremento de $14.896.606 (miles),
originado principalmente por los pagos realizados en la ejecución del
contrato suscrito entre EMCALI EICE ESP y LEVEL 3 Colombia y los
anticipos por compra de energía.
Para la vigencia 2014, el grupo 14 “Deudores” pasa de un saldo de
$833.943.091 (miles) en el año 2013 a $855.290.833 (miles) en la vigencia
2014. La variación por $28.652.258 (miles), corresponde principalmente a
los derechos de cobro que produjo la Unidad Estratégica de Negocio de
Alcantarillado por la facturación de los servicios, a los dineros entregados
por anticipado a sus proveedores y contratistas, recursos entregados para
ser administrados por terceros en contratos de fiducia, entre otros.
El movimiento de las cuentas del grupo 16 “Propiedades, plantas y equipo”
presenta como efecto final un incremento de $21.387.965 (miles), el cual en
su mayor parte corresponde a las inversiones por redes y montajes en las
unidades de acueducto y alcantarillado en desarrollo del Convenio
interadministrativo suscrito con Metrocali S.A. y los traslados de activos en
proceso al activo fijo.
Dentro de este grupo, considerando la materialidad que representa en el
activo total de la entidad, se seleccionó la cuenta 1650 denominada “Redes,
líneas y cables”, que a diciembre 31 de 2014 presenta un saldo de
$2.798.929.780 (miles). En ella se registraron diferentes movimientos
relacionados con la contabilización de hechos económicos de las unidades
de los negocios de Acueducto y Energía. La unidad de negocio de
Acueducto presentó un movimiento positivo al pasar de $589.945.793
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(miles) en la vigencia 2013 a $598.126.196 en el año 2014,
incrementándose en $8.180.403 (miles), producto de registrar obras civiles
para la materialización de la sectorización hidráulica fase I de la Red de alta
del sistema de distribución de Agua Potable de la ciudad de Santiago de
Cali, registrada en la subcuenta 165002 denominada “Redes de
distribución”. Para la unidad de negocio de Energía se presentó un
movimiento positivo al pasar de $442.854.026 (miles) en el año 2013 a
$451.914.484 (miles) en el 2014, incrementándose en $9.060.458 (miles),
por el reconocimiento de compras de activos de conexión eléctrica de varias
unidades residenciales, centros comerciales, redes subterráneas de la
Subestación Alférez, pre ensamble de redes, se contabilizan contratos de
años anteriores y se trasladaron contratos terminados que estaban en
activos en proceso a la subcuenta 165002 denominada “Redes de
Distribución”. Las demás subcuentas no presentaron movimiento en el año
2014.
Por su parte la cuenta “Depreciación Acumulada” presentó un aumento en el
año 2014 al pasar en el 2013 de -$962.022.916 (miles) a -$985.892.658
(miles), producto de registrar la amortización del impuesto de renta diferido
a diciembre 31 de 2014, la liberación de la reserva según provisión impuesto
de renta 2014 por $1.909.620 (miles) y de haber aplicado en todas las
unidades de negocio las depreciaciones periódicas a los activos fijos.
Cuadro No.19 Conformación del activo por Unidad de Negocio
(Cifras en miles de pesos)
VIGENCIA 2014
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Deudores
Inventarios
Otros activos
TOTAL ACTIVO CTE.
ACTIVO NO CTE.
Inversiones
Deudores
Propied. planta y
equipo
Otros activos
TOTAL ACTIVO NO
CTE.
ACTIVOS TOTALES
Participación

ACUEDUCTO

ALCANTAR

ENERGÍA

TELECOMUN

TOTAL

10,171,154
-47,775,977
1,571,000
1,184,862
-34,848,961

5,105,062
691,137,481
8,814
1,191,237
697,442,594

12,665,230
-655,508,498
2,442,411
12,113,176
-628,287,681

11,028,989
666,673,549
3,361,659
16,275,681
697,339,878

38,970,435
654,526,555
7,383,884
30,764,956
731,645,830

3,023,797
42,611,648

73,610
106,009,966

305,362,003
65,913,512

29,057,585
14,881,408

337,516,995
229,416,535

293,705,248

632,929,100

219,157,245

363,370,160 1,509,161,754

925,044,171

979,524,503

905,108,989

531,736,735 3,341,414,398

1,264,384,865
1,229,535,904
20.00%

1,718,537,180 1,495,541,749
939,045,888 5,417,509,682
2,415,979,774
867,254,068 1,636,385,766 6,149,155,512
39.29%

14.10%

26.61%
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VIGENCIA 2013
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Deudores
Inventarios
Otros activos
TOTAL ACTIVO CTE.
ACTIVO NO CTE.
Inversiones
Deudores
Propied. planta y
equipo
Otros activos
TOTAL ACTIVO NO
CTE.
ACTIVOS TOTALES
Participación
2014-2013
Variación absoluta
Variación relativa
Partic. en la variación

ACUEDUCTO

ALCANTAR.

ENERGÍA

TELECOMUN.

TOTAL

13,253,446
-29,794,372
1,995,016
918,025
-13,627,885

6,652,113
640,932,910
246,635
1,601,616
649,433,274

16,503,335
-745,493,772
1,956,973
13,134,445
-713,899,019

14,371,806
768,595,979
2,350,605
503,690
785,822,080

50,780,700
634,240,745
6,549,229
16,157,776
707,728,450

3,023,797
41,097,827

73,611
105,567,142

336,562,157
63,220,443

29,058,846
11,164,677

368,718,411
221,050,089

279,624,511
879,464,142

607,764,248
1,000,843,159

223,839,769
795,649,953

1,203,210,277
1,189,582,392
58.66%
ACUEDUCT
39,953,512
3.36%
19.64%

376,545,261 1,487,773,789
484,454,681 3,160,411,935

1,714,248,160 1,419,272,322
901,223,465 5,237,954,224
2,363,681,434
705,373,303 1,687,045,545 5,945,682,674
116.55%
ALCANTARILL
52,298,340
2.21%
25.70%

34.78%
ENERGÍA

83.18%
TELECOMUN.

161,880,765 (50,659,779)
22.95%
-3.00%
79.56%
-24.90%

293.17%
TOTAL
203,472,838
3.42%
100.00%

Fuente: Rendición cuenta –formato 201413 -f01 Catalogo de cuentas por negocio 2014

En cuanto a la conformación del activo total por unidad de negocio, la
mayor participación la presenta el negocio de Alcantarillado con el 39,29%,
seguido de las Unidades de Telecomunicaciones con el 26,61%, Acueducto
con el 20% y Energía con el 14,10%.
De los $203.472.838 (miles) en que se incrementó el activo total durante la
vigencia 2014, la mayor contribución la presenta la Unidad de Energía con
el 79,56%, seguida por la Unidades de Alcantarillado con el 25,70% y
Acueducto con el 19,64%. El negocio de Telecomunicaciones presenta una
variación negativa del 24,90% originada por el decrecimiento del activo
corriente, afectado principalmente por el grupo deudores.
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Análisis a las cuentas del Pasivo
Cuadro No.20 Conformación del pasivo total de EMCALI EICE ESP
(Cifras en miles de pesos)
Código

DETALLE

Período actual Período anter.

% Partic.

Variación

Variación

Dic. 31 de 2014 Dic. 31 de 2013

2014

Absoluta

Relativa

PASIVO
CORRIENTE
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
24 CUENTAS POR PAGAR
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS
27 PASIVOS ESTIMADOS
29 OTROS PASIVOS
22
23
24
25
27
29

604,614,614

529,731,941

2,527,739

16,550,419

0
275,060,833

120,555
219,169,037

40,938,290

43,059,767

2,576,044
219,430,457

37,743,517
166,600,356

64,081,251

46,488,290

NO CORRIENTE

2,028,081,595

2,112,639,608

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

8,847,088
1,070,248,473
0
15,997,621
893,749,477
39,238,936
2,632,696,209

9,161,013
1,037,409,388
0
17,204,346
1,006,248,263
42,616,598
2,642,371,549

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS

22.97%
0.10%
0.00%
10.45%
1.55%
0.10%
8.33%
2.43%
77.03%
0.34%
40.65%
0.00%
0.61%
33.95%
1.49%
100.00%

74,882,673

14.14%

-14,022,680 -84.73%
-120,555 -100.00%
55,891,796 25.50%
-2,121,477

-4.93%

-35,167,473 -93.17%
52,830,101 31.71%
17,592,961
-84,558,013
-313,925
32,839,085
0
-1,206,725
-112,498,786
-3,377,662
-9,675,340

37.84%
-4.00%
-3.43%
3.17%
0.00%
-7.01%
-11.18%
-7.93%
-0.37%

Fuente: Rendición Cuenta Anual Consolidada 2014 –SIA

El saldo del pasivo total de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2014 es
de $2.632.696.209 (miles), observándose una disminución de $9.675.340
(miles), que equivalen al 0,37% del saldo del período inmediatamente
anterior. En la disminución del saldo final del pasivo incide principalmente la
situación presentada con el cálculo actuarial, el cual al cierre de la vigencia
2014 se redujo en $99.293.280 miles; igualmente en junio de 2014 la
empresa cancela la última cuota del Tramo A de la deuda reestructurada.
No obstante lo anterior, dentro del pasivo corriente es notorio el incremento
de las cuentas: 2705 “Provisión para obligaciones fiscales” que aumenta en
$70.371.284 miles como consecuencia de la provisión para impuesto de
renta y el impuesto para la equidad (CREE);
las cuentas por pagar
(cuenta 2401 “Adquisición de bienes y servicios nacionales”) en cuantía de
$34.647.591 miles, afectada principalmente por la compra de energía y la
cuenta 2460 “Créditos judiciales” que presenta un incremento de
$24.021.867 miles, por reconocimiento de sentencias judiciales en contra de
la empresa.

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final AGEI Regular a EMCALI EICE ESP – Vigencia 2014
Página 49 de 85

Cuadro No.21 Conformación del pasivo por unidad de negocio
ACUEDUCT
Operac. de Crédito
Público
Cuentas por pagar
Obligaciones
laborales
Otros bonos y
títulos emitidos
Pasivos estimados
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
CTE.
PASIVO NO
CORRIENTE
Operac. de Crédito
Público
Obligaciones
financieras
Cuentas por pagar
Obligaciones
laborales
Otros bonos y
títulos emitidos
Pasivos estimados
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
NO CTE.
TOTAL PASIVOS
Participación
VIGENCIA 2013
PASIVO
CORRIENTE
Operac. de Crédito
Público
Cuentas por pagar
Obligaciones
laborales
Otros bonos y
títulos emitidos
Pasivos estimados
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
CTE.
PASIVO NO
CORRIENTE
Operac. de Crédito
Público

ALCANTARILL

ENERGÍA

TELECOMUN.

TOTAL

505,547
18,864,261

2,022,192
101,543,221

0
126,739,159

0
27,914,192

2,527,739
275,060,833

12,488,627

5,636,992

10,141,101

12,671,570

40,938,290

0
46,970,578
1,314,416

2,576,044
39,967,941
7,926,974

0
88,763,522
47,619,906

0
43,728,416
7,219,955

2,576,044
219,430,457
64,081,251

80,143,429

159,673,364

273,263,688

91,534,133

604,614,614

1,774,438

7,072,650

0

0

8,847,088

187,922,819
0

851,522,224
0

30,803,430
0

0
0

1,070,248,473
0

5,003,825

2,408,554

3,019,929

5,565,313

15,997,621

0
240,950,741
0

0
101,316,339
39,238,936

0
254,081,960
0

0
297,400,437
0

0
893,749,477
39,238,936

435,651,823
515,795,252
19.59%

1,001,558,703
1,161,232,067
44.11%

287,905,319
561,169,007
21.32%

302,965,750
394,499,883
14.98%

2,028,081,595
2,632,696,209
100.00%

ACUEDUCT

ALCANTARILL

ENERGÍA

TELECOMUN. CONSOLIDADO

2,317,874
12,197,329

5,778,675
4,624,005
73,019,138
91,734,645

3,950,420
42,217,925

16,670,974
219,169,037

12,648,114

6,540,740

10,657,725

13,213,188

43,059,767

20,785,254 5,200,237
23,530,975
53,130,499

576,412
47,521,311

37,743,517
166,600,356

29,485,216

8,370,529

46,488,290

115,849,785

529,731,941

11,181,614
42,417,571
945,702

7,686,843

81,708,204

137,341,625

194,832,327

183,830,083

832,690,019

30,050,299

-

1,046,570,401
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Cuentas por pagar
Obligaciones
laborales
Otros bonos y
títulos emitidos
Pasivos estimados
Otros pasivos
TOTAL PASIVO
NO CTE.
TOTAL PASIVOS
Participación

5,567,313
262,482,329
451,879,725
533,587,929
20.19%

-

-

2,483,514

3,239,304

-

133,056,667

- -

283,693,298

5,914,215

- 327,015,969
1,006,248,263

42,616,598 -

-

1,010,846,798
1,148,188,423

316,982,901
511,815,228

43.45%

19.37%

2014-2013

ACUEDUCT

ALCANTARILL

ENERGÍA

Variación absoluta
Variación relativa
Participación en la
variación

(17,792,677)
-3.33%

13,043,644
2.44%

49,353,779
9.25%

183.90%

-134.81%

-510.10%

17,204,346

332,930,184
448,779,969

42,616,598
2,112,639,608
2,642,371,549

16.98%

100.00%

TELECOMUN. CONSOLIDADO
(54,280,086) (9,675,340)
-10.17%
-1.81%
561.01%

100.00%

Fuente: Rendición Cuenta Anual Consolidada 2014 –SIA

En cuanto a la conformación del pasivo total por unidad de negocio, la
mayor participación la presenta el negocio de Alcantarillado con el 44,11%,
seguido de las Unidades de energía con el 21,32%, Acueducto con 19,59 %
y Telecomunicaciones con el 14,98%.
El pasivo del negocio de Alcantarillado incluye el tramo D de la deuda
reestructurada, por los créditos asumidos para la financiación de las obras
de la PTAR (créditos BID y JICA-anteriormente JBIC) los cuales conforman
la deuda externa de dicha dependencia; sus abonos a capital y pago de
intereses son cubiertos por la Nación en su calidad de garante, pero
automáticamente incrementan el saldo del tramo “D” al cual se adiciona la
respectiva capitalización trimestral de intereses por concepto del servicio a la
deuda que presta la Nación.
Estado de la deuda pública de EMCALI EICE ESP
A diciembre 31 de 2014, el saldo total de la deuda pública de EMCALI
EICE ESP es de $ 1.081.623.300(miles), discriminados de la siguiente
manera:
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Cuadro No.22 Conformación de la deuda pública de EMCALI EICE ESP
(Valores en miles de pesos)

CONCEPTO
Deuda interna -Tramo D
Deuda externa
Total deuda pública

VALOR
1,070,248,473
11,374,827
1,081,623,300

Part.
98.95%
1.05%
100%

Fuente: Información SIA vigencia 2014 -formatos F23A

Deuda pública interna
En la reestructuración de la deuda de EMCALI EICE ESP, la partida
denominada “Contingentes no laborales” se creó con el fin de atender el
pago de las acreencias de los contingentes que se fuesen presentando
como resultado de los fallos judiciales en firme, correspondientes a las
demandas interpuestas contra la entidad con anterioridad a la fecha efectiva
de suscripción del Convenio de ajuste Financiero, Operativo y Laboral para
la reestructuración de Acreencias de EMCALI. Mediante acta de Comité
Ejecutivo Nº 88 de octubre 28 de 2014, se oficializó la terminación del
mencionado Convenio. Como consecuencia de dicha terminación se estipuló
retirar de la deuda reestructurada el saldo de los contingentes no laborales,
el cual a diciembre 31 de 2014 ascendía a la suma de $91.125.604 (miles),
aclarándose que en adelante, las sentencias que resulten en contra de
EMCALI serán atendidas como un gasto de Funcionamiento y no como
Deuda. En consecuencia, a partir de esta fecha, en la deuda interna de la
empresa solamente figura el Tramo D (deuda con la Nación).
Amortización de capital y pago de intereses
Durante la vigencia 2014 la deuda interna de las tres unidades de servicios
registró abonos a capital por valor de $ 10.393.566 (miles) y pago de
intereses por $298.525., correspondientes a la última cuota del tramo A de la
deuda reestructurada.
Tramo D
El Tramo D comprende los pagos (capital e intereses) que la Nación en su
calidad de garante ha venido efectuando por concepto de los créditos
externos BID 823- SF-CO, BID 563 OCCO y JICA (anterior J BIC CL-P3) obligaciones que conformaban la deuda externa de Acueducto y
Alcantarillado. Los intereses que generen dichos pagos son capitalizados
trimestralmente, incrementando en esa cuantía el valor del Tramo D. A
diciembre 31 de 2014, de los créditos garantizados por la Nación, solo está
pendiente de cancelar el crédito BID 823.
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Durante la vigencia 2014 el Tramo D presenta un incremento por valor de
$32.839.085 miles con relación al saldo del 31 de diciembre del año 2013
($1.037.409.388 miles); incremento que corresponde a las amortizaciones
efectuadas por la Nación y a la respectiva capitalización de intereses.
Deuda pública externa
Actualmente EMCALI EICE ESP solo posee el crédito externo BID 823 SFCO, el cual, a diciembre 31 de 2014 presenta un saldo de USD 4.754.448
que a la TRM de dicha fecha (2.392,46) equivalen a $11.374.827 miles. Tal
como se explicó anteriormente, este crédito es atendido por la Nación en su
calidad de garante y los pagos que efectúe automáticamente incrementan el
saldo del tramo D.
Amortización de capital y pago de intereses de la deuda externa
En junio 30 de 2014 se canceló la última cuota de la deuda externa de
telecomunicaciones por valor de $ 1.156.330 (miles), de los cuales
$1.120.344 (miles) corresponden a capital y $ 35.986 (miles) a intereses.
En resumen, durante el año 2014, el servicio a la deuda pública de
EMCALI - EICE - ESP totalizó la suma de $ 17.077.122 (miles), de los
cuales $ 16.742.610 (miles) corresponden a abonos a capital y $ 334.512
(miles) se cancelaron por concepto de intereses. Durante el mismo período
la Nación atendió el servicio de la deuda externa de la Unidad de Acueducto
y Alcantarillado en cuantía de $32.839.085 miles, de los cuales $ 6.744.296
(miles) corresponden a abonos de capital e intereses y la suma de
$26.094.789 (miles) a la respectiva capitalización trimestral de intereses,
incrementando automáticamente el saldo del tramo D por el mismo valor.
La Dirección Técnica ante EMCALI EICE ESP, efectuó mensualmente el
seguimiento al cumplimiento de los pagos y condiciones del Convenio de
ajuste Financiero, Operativo y Laboral para la reestructuración de acreencias
de EMCALI EICE ESP, generando los respectivos informes de registro de
deuda pública.
Igualmente, en desarrollo del factor de auditoría denominado “Estados
Contables” se verificó la conciliación de los saldos de deuda pública entre
las áreas de Contabilidad y Presupuesto y se confrontaron los valores
registrados durante la vigencia 2014 por concepto de abonos a capital y
pago de intereses entre dichas dependencias.
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Estado de la deuda de EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2014
En cuanto a la deuda interna, a diciembre 31 de 2014, a excepción del tramo
D (deuda con la Nación) todos los tramos de la deuda reestructurada de
EMCALI EICE ESP están completamente cancelados.
A la misma fecha, el único crédito externo que posee la entidad es el BID
823 SF-CO, el cual es atendido por la Nación en su calidad de garante y los
pagos que efectué automáticamente incrementan el saldo del tramo D.
Mediante acta de Comité Ejecutivo Nº 88 de octubre 28 de 2014, se dá por
terminado oficialmente el Convenio de ajuste financiero, operativo y laboral
para la reestructuración de acreencias de EMCALI, aprobado en mayo 5 de
2004.
En noviembre 7 de 2013 se suscribió el Otro Si No. 1 al Acuerdo de Pago
firmado el 13 de octubre de 2009 entre la Nación y EMCALI EICE ESP. Para
su aprobación el Ministerio de Hacienda y Crédito Público además de la
firma de un Pagaré a la orden de la Nación garantizando en la respectiva
carta de instrucciones el pago de todas las obligaciones contraídas en el
acuerdo de pago, le exigió a EMCALI ampliar las garantías, pignorando la
totalidad de la acciones que la entidad tiene en la Empresa de Energía del
Pacífico EPSA S.A. E.S.P. (62.476.440 acciones).
En el mencionado Otro Si se establecen las nuevas condiciones que regirán
el pago del tramo D, determinándose que el saldo de capital que exista a
diciembre 5 de 2015 se pagará en cuarenta (40) cuotas trimestrales, iguales
y consecutivas, la primera en marzo 5 de 2016, aplicando sobre los saldos
de capital adeudado una tasa de interés del DTF (TA) adicionada en dos
puntos porcentuales, los cuales serán pagados por su equivalente en
trimestre vencido. Adicionalmente, a partir del 5 de diciembre de 2015,
EMCALI EICE ESP cancelará junto con la siguiente cuota de capital
prevista, cada uno de los pagos que efectúe la Nación en su calidad de
garante de los créditos BID. Se establece igualmente que los pagos que
efectúe la Nación en su calidad de garante de la deuda por pagar (Crédito
BID 823) a partir del 5 de diciembre de 2013 se capitalizarán de igual forma
(trimestralmente) y que sobre dichos saldos, hasta el 4 de diciembre de 2015
EMCALI pagará una tasa de interés equivalente al IPC efectivo anualtrimestre vencido. Dichos intereses serán capitalizados trimestralmente y en
consecuencia incrementarán en dicho monto el saldo de la deuda a favor de
la Nación.
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CUENTA 2720 “Pensiones de Jubilación”
El estudio actuarial correspondiente a la vigencia 2013 arrojó un valor de
$1.050.981.169(miles), estableciéndose una disminución por $117.040.762
(miles) con relación al pasivo pensional registrado a diciembre 31 de 2012.
Para el año 2014 el cálculo actuarial realizado estima el pasivo pensional de
EMCALI EICE ESP en $951.687.889 (miles), estableciéndose nuevamente
una disminución, esta vez por valor de $99.293.280 (miles) equivalente al 9,45% respecto al cálculo determinado a diciembre 31 de 2013, diferencia
que se refleja en el resumen de los movimientos débitos y créditos de las
subcuentas que conforman la cuenta 2720, resumen que se detalla en el
respectivo papel de trabajo y que fue ajustada por la entidad de acuerdo al
procedimiento establecido en el Capítulo VIII del manual de Procedimientos
del Régimen de Contabilidad Pública.
La cuenta 1901 “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 2014 presenta un saldo de
$988.950.403 (miles), es decir, que al cierre de la vigencia 2014 la entidad
superó en $37.262.514 (miles) el valor estimado como pasivo pensional.
Análisis a las cuentas del Patrimonio Institucional
En la evaluación a los estados contables de EMCALI E.I.C.E E.S.P. vigencia
2014, las cuentas examinadas corresponden al grupo (32) Patrimonio
Institucional, su conformación, variación y participación al 31 de diciembre
es la siguiente, en miles de pesos:
Cuadro No. 23 Conformación del patrimonio

3208

Capital Fiscal

PERIODO
A 31-12-13
En Miles $
753.278.373

0

PERIODO
A 31-12-14
En Miles $
753.278.373

3215
3225
3230
3235
3240
3243
3245

Reservas
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicio
Superávit por Donación
Superávit por Valorización
Superávit Método Particip. Patrim.
Revalorización del Patrimonio

473.515.984
-688.752.754
301.630.736
160.001.525
2.303.637.012
249
0

6.954.009
308.584.745
-159.945.655
0
29.542.982
0
0

466.561.975
-308.168.008
141.685.080
160.001.525
2.333.179.992
249
0

3255

Patrimonio
Incorporado

0

41.920.114

41.920.114

TOTAL
3.303.311.125
213.148.177
Fuente: Rendición cuenta –formato 201413_f01_ Catálogo de cuentas por negocio 2014

3.516.459.302

CÓDIGO

CUENTA

Institucional

VARIACIÓN
Miles de $
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Cuadro No.24 Participación en el patrimonio
CÓDIGO

3208
3215
3225
3230
3235
3240
3243
3245
3255

CUENTA

Capital Fiscal
Reservas
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicio
Superávit por Donación
Superávit por Valorización
Superávit Método Particip. Patrim
Revalorización del Patrimonio
Patrimonio Institucional Incorporado
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

SALDO
A 31-12-14
En Miles $
753.278.373
466.561.975
-308.168.008
141.685.080
160.001.525
2.333.179.992
249
0
41.920.114
3.516.459.302

%
PARTICIPACIÓN
21,42%
13,27%
-10,81%
4,03%
4,55%
66,35%
0,00%
0%
1,19%
100%

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

La participación por Unidad de Negocio del Patrimonio Institucional de
EMCALI EICE ESP a diciembre 31 de 2014 es el siguiente:
Cuadro No. 25 Conformación del Patrimonio Institucional Comparativo
Por Unidad de Negocio
(En miles de pesos)
2014
Acueducto Alcantarillado
Energía
Telco
Total
Patrimonio
Institucional 713.740.053 1.254.747.704
306.085.060 1.241.885.885 3.516.459.302
%
de
Participación
100
20,30
35,68
8,70
35,32
2013
Patrimonio
Institucional
%
de
Participación
2013 - 2014
Variación
Absoluta
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

655.994.463

1.215.493.011

19,86

36,80

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

193.558.075 1.238.265.576 3.303.311.125
5,86
Energía

100

37,48
Telco

Total

57.746.190

39.254.693

112.526.985

3.620.309

213.148.177

27,09

18,42

52,79

1,70

100

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

Analizando la participación del total del Patrimonio Institucional de EMCALI
EICE ESP, se observa que la Unidad de Negocio de Alcantarillado tiene la
mayor representación con el 36,80%, esto debido a tener la segunda mayor
participación del Capital Fiscal con el 22,81($171.834.883 miles), poseer la
más alta reserva con el 48,23%($224.890.225 miles), ser la segunda con un
Superávit por Donación del 25,26%($40.416.272 miles), la primera con el
40,46%($944.087.545) en generar Superávit por Valorización en sus
Terrenos, Redes, Líneas, Cables, Equipo de Transporte y la primera en
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poseer el mayor Patrimonio Incorporado de sus bienes, mientras que la
Unidad de Energía es la menor, con el 8,70%, esto por ser la de menos
Capital fiscal con el 15,06%($113.478.651 miles), en cuanto a Reservas la
más baja con el 12,94%($60.353.955 miles), la de menor Superávit por
Donación con el 11,65%($18.637.714 miles), siendo en el Superávit por
Valorización donde posee un mejor comportamiento de participación.
Es de anotar, que el capital fiscal de cada unidad de negocio ha sufrido
cambios significativos como producto de las instrucciones emanadas de la
Contaduría General de la Nación, primero en el año 2010 con la Resolución
N° 189 de julio 22 y el instructivo N° 11 de diciembre 16, donde los
resultados de ejercicios anteriores que se encontraban en el Capital Fiscal a
diciembre 31 de 2009, se reclasificaron a la cuenta Resultados de Ejercicios
Anteriores y la cuenta Capital fiscal pasó de tener $-984.288.000 (miles) en
el 2009 a $-506.018.000 (miles) en el 2011, este fue el primer cambio que se
dio. El segundo cambio fue en el año 2013, con el numeral 3.1.3 del
Instructivo N° 002 de diciembre, donde se reclasificó el Patrimonio
Institucional Incorporado al Capital Fiscal por $27.970.000 (miles) y la
capitalización de la Revalorización del Patrimonio por $725.814.000 (miles).
Para efectos del análisis, se seleccionaron las cuentas que presentaron
variación de la vigencia 2013 a la 2014:
Cuadro No. 26 Variación del Patrimonio Institucional del año 2013 al 2014
CÖDIG
O

CUENTA

3215
3225

Reservas
Resultados
de
Ejercicios
Anteriores
Resultados del Ejercicio
Superávit por Valorización
Patrimonio
Institucional
Incorporado
TOTAL VARIACIÓN

3230
3240
3255

PERIODO
A 31-12-13
En Miles $
473.515.984
-688.752.754

VARIACIÓN
Miles de $
6.954.009
308.584.745

PERIODO
A 31-12-14
En Miles $
466.561.975
-308.168.008

301.630.736
2.303.637.012
0

-159.945.655
29.542.982
41.920.114

141.685.080
2.333.179.992
41.920.114

213.148.177

Fuente: Rendición cuenta –formato 201413_f01_ Catálogo de cuentas por negocio 2014

CUENTA 3215 Reservas
Representa el valor de los recursos reclasificados de los resultados
obtenidos por la entidad contable pública, con el fin de satisfacer los
requerimientos legales o estatutarios, para fines específicos y justificados.
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Cuadro No. 27 Variación del capital Fiscal por Unidad de Negocio
(En miles de pesos)
2014
Acueducto Alcantarillado
Energía
Telco
Reservas
61.761.383
224.890.225 60.353.955
119.556.412
%
de
Participación
13,24
48,20
12,94
25,62

Total
466.561.975
100

2013
Reservas
%
de
Participación

Acueducto Alcantarillado
61.761.383
231.844.234

Energía
60.353.955

Telco
119.556.412

473.515.984

13,04

48,96

12,75

25,25

100

2013 - 2014
Variación
Absoluta
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

0

6.954.009

0

0

6.954.009

0

100

0

0

100

Energía

Telco

Total

Total

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

Para la vigencia 2014, la cuenta reservas presentó un movimiento de
reducción al pasar de $473.515.984 miles en el 2013 a $466.561.975
(miles) en la vigencia 2014. La variación de $6.954.009 (miles) corresponde
a la liberación de la reserva para impuesto diferido según declaración de
renta de Emcali año 2014 y solo fue descontada para la Unidad Estratégica
del negocio de Alcantarillado.
CUENTA 3225 – Resultados de Ejercicios Anteriores
Representa el valor de los resultados no distribuidos provenientes del
resultado neto de los ejercicios anteriores y sobre los cuales está pendiente
la decisión de su aplicación a reservas o distribución de utilidades; al igual
que el valor de las pérdidas o déficit no absorbidos, separando los
resultados correspondientes a los ajustes por inflación.
Cuadro No. 28 variación resultados de ejercicios anteriores por unidad de negocio
(En miles de pesos)

2014
Resultados
Ejercicios
Anteriores
% de
Participación
2013
Resultados
Ejercicios

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

-179.018.735

-198.885.787

-546.500.879

544.237.393

-308.168.008

47,09

52,32

143,75

-143,16

100

Acueducto
-226.991.212

Alcantarillado
-312.802.614

Energía
-673.384.795

Telco
524.425.865

Total
-688.752.754
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Anteriores
% de
Participación
2013 - 2014
Variación
Absoluta
% de
Participación

33,96
Acueducto

45,42
Alcantarillado

97,77
Energía

100

-76,14
Telco

Total

47.972.477

113.916.827

126.883.915

19.111.526

308.584.745

15,55

36,92

41,12

6,42

100

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

En la vigencia 2014, la cuenta resultados de ejercicios anteriores presentó
una disminución por ·308.584.745 (miles), al pasar en el año 2013 de$668.752.754 (miles) a -$308.168.008 (miles) en el 2014. Esta variación fue
producto de trasladar los resultados del ejercicio 2013 por cada unidad de
negocio a esta cuenta, la cual acumula lo que se registra en la cuenta 3230,
donde se registraron créditos por 403.056.916 miles de pesos, de los cuales
el valor más representativo de 40,65%(163.837.476 miles de pesos)
correspondió a la unidad estratégica de negocios de energía y débitos por
94.472.169 miles de pesos, en los que igualmente el valor más alto
39,12%(36.953.561 miles de pesos), correspondió al negocio de Energía.
CUENTA 3230 – Resultados del Ejercicio
Representa el valor del resultado obtenido por la entidad contable pública,
como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo
contable, en desarrollo de las funciones de cometido estatal.
Cuadro Nº 29 variación resultados del ejercicio por unidad de negocio
(En miles de pesos)

2014
Resultados
del Ejercicio
% de
Participación

Acueducto

2013
Resultados
del Ejercicio
% de
Participación

Acueducto

2.014 - 2013
Variación
Absoluta
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

57.662.072

30.492886

46.359.753

7.170.372

141.685.080

40,70

21,52

32,72

5,06

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

47.972.476

106.962.818

126.883.915

19.811.527

301.630.736

15,90

35,46

42,07

6,57

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

9.689.596

-76.469.932

-80.524.161

-12.641.155

-159.945.655

6,06

-47,81

-50,34

-7,90

100

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014
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Para la vigencia 2014, el resultado del ejercicio fue una utilidad por valor de
141.685.080 miles de pesos, como se refleja en el estado de actividad
financiera, económica y social, presentando una disminución respecto del
año 2013 del 53,03%, es decir 159.945.655 miles de pesos, al pasar de
301.630.736 miles pesos a 141.685.080 miles de pesos en el año 2014. La
Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto es la que más aporta a dicha
utilidad, con el 40,70% (57.662.072 miles de pesos), seguida por la Unidad
Estratégica de Negocio de Energía con el 32,72% (46.359.753 miles de
pesos).
CUENTA 3240 – Superávit por Valorización
Representa el valor del aumento neto del valor en libros de los activos,
determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las
normas técnicas.
Cuadro Nº30 variación superávit por valorización comparativo por unidad de negocio
(En miles de pesos)
2014
Acueducto Alcantarillado
Energía
Telco
Total
Superávit por
Valorización
580.418.795
944.087.545
613.752.464 194.921.188 2.333.179.992
% de
Participación
100
24,88
40,46
26,31
8,35
2013
Superávit por
Valorización
% de
Participación

Acueducto

2.013 - 2014
Variación
Absoluta
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

580.130.378

977.290.918

25,18

42,42
Alcantarillado

Energía

Telco

Total

547.697.468 198.518.248 2.303.637.012
23,78
Energía

100

8,62
Telco

Total

288.417

-33.203.373

66.054.996

3.597.058

29.542.982

0,98

-112,39

223,59

-12,18

100

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

Para la vigencia 2014 la cuenta Superávit por valorización aumentó en un
1,28% (29.542.982 miles de pesos), es decir pasó de 2.303.637.012 miles
de pesos en el año 2013 a 2.333.179.992 miles de pesos en el 2014. El
valor de la variación corresponde a cálculos del valor intrínseco (norma de
reconocido valor técnico) de las acciones que posee Emcali EICE ESP en
entidades no controladas.
Esta cuenta la conforman once (11) subcuentas de las cuales solo se
registró movimiento en cuatro (4). Las subcuentas que originaron registros

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final AGEI Regular a EMCALI EICE ESP – Vigencia 2014
Página 60 de 85

fueron: 3.2.40.33 “Inversiones en Empresas Industriales y Comerciales del
Estado Societarias”, 3.2.40.34 “Inversiones en Sociedades de Economía
Mixta”,
3.2.40.36 “Inversiones en Entidades Privadas”
y 3.2.40.52
“Terrenos”. A continuación se presentan las variaciones por cada subcuenta:
Cuadro Nº31 variación inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societariascomparativo por unidad de negocio
(En miles de pesos)

2014
Subcuenta
3.2.40.33
% de
Participación

Acueducto

2013
Subcuenta
3.2.40.33
% de
Participación

Acueducto

2.013 - 2014
Variación
Absoluta
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

1.031.903

517.928

1.284.937

4.496.693

7.331.461

14,07

7,06

17,53

61,33

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

1.029.786

516.866

1.282.300

4.185.706

7.014.658

14,68

7,37

18,28

59,67

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

2.117

1.062

2.637

310.987

316.803

0,67

0,34

0,83

98,16

100

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

Las inversiones que hacen parte de esta subcuenta son: Metrocali S.A y
Empresa de Recurso Tecnológicos E.R.T E.S.P. Aquí se presentó aumento
del valor intrínseco de las inversiones por 316.803 miles de pesos, donde las
acciones de E.R.T. ESP se actualizaron al pasar de $42.759 a $43.729, las
de Metrocali S.A pasaron de $16.602.188 a $16.634.015.
Cuadro Nº32 variación inversiones en sociedades de economía mixta comparativo por unidad de
negocio
(En miles de pesos)

2014
Subcuenta
3.2.40.34
% de
Participación

Acueducto

2013
Subcuenta
3.2.40.34
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

4.275.652

806.239

5.432.008

1.741.724

12.255.623

34,89

6,58

44,32

14,21

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

4.180.857

787.998

5.304.280

1.702.316

11.975.451

34,91

6,58

44,29

14,22

100
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2.013 - 2014
Variación
Absoluta
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

94.795

18.241

127.728

39.408

280.172

33,83

6,51

45,59

14,07%

100

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

Las inversiones que hacen parte de esta subcuenta son: Central de
Abastecimiento del Valle S.A y Central de Transporte S.A. Aquí también se
presentó aumento del valor intrínseco por 280.172 miles de pesos, donde la
inversión de CAVASA paso de tener en el año 2013 un valor intrínseco de
$3.192 a $3.240 en el 2014; la Central de Transporte presenta igual
comportamiento al pasar de $2.207 en el año 2013 a $2.258 en el año 2014.
Cuadro Nº33 variación inversiones entidades privadas comparativo por unidad de negocio
(En miles de pesos)

2014
Subcuenta
3.2.40.36
% de
Participación

Acueducto

2013
Subcuenta
3.2.40.36
% de
Participación

Acueducto

2.013 - 2014
Variación
Absoluta
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

1.414.560

3.665

391.594.074

4.926.077

397.938.376

0,36

0,001

98,41

1,24

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

1.223.055

169.695

325.669.443

8.873.538

335.935.731

0,36

0,05

96,94

2,65

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

191.505

-166.030

65.924.631

-3.947.453

62.002.653

0,31

-0,27

106,33

-6,37

100

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

La mayor parte de las inversiones de esta cuenta pertenecen a la unidad
estratégica de negocios de energía: Gases de Occidente S.A ESP (Energía),
Termoemcali I S.A(Energía), Transoccidente (Energía), Electricaribe S.A
ESP(Energía), EPSA S.A (Energía), Club de Ejecutivos, Plaza de Toros
(Acueducto) y Comcel S.A (Telecomunicaciones). La actualización del valor
intrínseco de estas inversiones generó valorizaciones por 62.002.653 miles
de pesos. Los cambios de los valores intrínsecos de un año a otro fueron los
siguientes:
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Cuadro No. 34 Variación Valor Intrínseco

INVERSIÓN
Club de Ejecutivos
Comcel – Claro
Electricaribe
Epsa
Gases de Occidente
Plaza de Toros
Termocauca
Termoemcali
Transoccidente

Vr.
Intrínseco
2013
$
27.885.042
4,78
42,26
8.529,02
132.415,82
3.169.969,60
1.196,51
8.270,91
62.250,05

Vr.
Intrínseco
2014
$
$28.009.506
4,15846
40,84
9.558,38
145.748,02
3.228.287,97
1.068,25
5.927,39
67.085,49

Variación
$
124.464
-0,62
-1,42
1.029
13.332,20
58.318,37
-128,26
-2.343,52
4.835,44

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

Cuadro No. 35 variación en terrenos comparativo por unidad de negocio
(En miles de pesos)

2014
Subcuenta
3.2.40.52
% de
Participación

Acueducto

2013
Subcuenta
3.2.40.52
% de
Participación

Acueducto

2.013 – 2014
Variación
Absoluta
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

102.042.661

190.918.698

70.811.265

24.393.977

388.166.601

26,29

49,18

18,24

6,28

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

102.042.661

223.975.344

70.811.265

24.393.977

421.223.247

24,23

53,17

16,81

5,79

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

0

-33.056.646

0

0

-33.056.646

0

100

0

0

100

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

En la subcuenta 3.2.40.52 se registra el valor reflejado en los avalúos
realizados a los Terrenos del ente fiscal, para este período de la rendición de
la cuenta solo se registró una disminución por 33.056.646 miles de pesos,
producto de rectificar ajuste al avalúo realizado en el año 2013 al Canal
Oriental –tramo medio- por $7.408.012 miles de pesos y reversar el valor de
25.648.633 miles de pesos por haberse llevado como avaluó y era una
mejora. Lo anterior se le aplicó a la unidad de Negocio de Alcantarillado.
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CUENTA 3255 Patrimonio Institucional Incorporado
Para la vigencia 2014, esta cuenta fue reclasificada en la cuenta 3208, de
acuerdo a lo dispuesto en el instructivo 020 de diciembre 14 de 2012 de la
Contaduría General de la Nación, (sub numeral 3.1.3), el valor transferido
fue de 41.999 miles de pesos, quedando esta cuenta con saldo en cero.
Cuadro Nº36 variación patrimonio institucional incorporado comparativo por unidad de negocio
(En miles de pesos)

2014
Subcuenta
3.2.40.55
% de
Participación

Acueducto

2013
Subcuenta
3.2.40.55
% de
Participación

Acueducto

2.013 – 2014
Variación
Absoluta
% de
Participación

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

2.532

41.911.683

3.153

2.746

41.920.114

0,01

99,98

0,01

0,01

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Alcantarillado

Energía

Telco

Total

2.532

41.911.683

3.153

2.746

41.920.114

0,01

99,98

0,01

0,01

100

Fuente: Estados Financieros Emcali 2014 – Rendición Cuenta Electrónica 2014

La variación presentada en esta cuenta por 41.920.114 miles de pesos,
correspondió a la aplicación del avaluó por reactivación del vehículo de
matrícula ONI 133 por 9.702 miles de pesos; también se legalizó el Canal
Oriental-tramo inferior- por 34.502.400 miles de pesos y otro bien inmueble
(lote del canal Oriental) por 7.408.012 miles de pesos, de la Unidad de
Negocio de alcantarillado.
Estado de cambios en el Patrimonio
Este estado se presenta partiendo del saldo del patrimonio del período
contable anterior vigencia 2013(1), 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 2014(3).
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, los del período inmediatamente anterior.
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El resultado indica las cuentas que presentaron cambios o variaciones para
la vigencia 2014 y que se registraron como incrementos o disminuciones. Lo
anterior se reconoció en las siguientes cuentas:
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 (1) √
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014

3.303.311.125

(2) √

213.148.177

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 (3) √

3.516.459.302

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)
INCREMENTOS : √
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores
3240 Superávit por Valorización
3255 Patrimonio Institucional Incorpor.

380.047.514
308.584.745
29.542.982
41.920.114

DISMINUCIONES: √
3215 Reservas
3230 Resultados del Ejercicio

166.899.664
6.954.009
159.945.655

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO: √
3208 Capital Fiscal
3235 Superávit por Donación
3243 Superávit Método Participación Patrimonial
3245 Revalorización del Patrimonio
Fuente: Informe rendición de cuentas Emcali año 2014

Entre los años 2013 y 2014 el patrimonio de EMCALI EICE ESP presenta
una variación por
213.148.177 miles de pesos, al pasar de
$3.303.311.125(miles) a $3.516.459.302 (miles), lo anterior por incrementos
de las cuentas 3225 Resultados del Ejercicio en $308.584.745 (miles), 3240
Superávit por Valorización en $29.542.982 (miles) y 3255 Patrimonio
Institucional en $41.920.114 (miles). Las disminuciones se presentan en las
cuentas 3215 Reservas por $6.954.009 (miles) y 3230 Resultados del
Ejercicio por $159.945.655 (miles), lo que finalmente refleja una variación
positiva del 6,45%.
Hallazgo No.29 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Se evidenció que a diciembre 31 de 2014 la entidad no realizó la conciliación
entre los saldos de los aplicativos FPL (sistema contable) y el aplicativo
administrativo SRF (sistema de recursos físicos), contraviniendo el
Procedimiento de Control interno contable adoptado mediante la Resolución
357 de 23 de julio de 2008, que en su numeral 4.1 “Controles asociados al
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proceso contable” en la etapa de “Registro y Ajustes” se refiere a
“inadecuadas interfases de los subsistemas componentes de los sistemas
integrados de información” y lo establecido en el numeral 1 del artículo 34
de la Ley 734 de 2002.
Lo anterior se presenta por la deficiente gestión administrativa en la
solución de los inconvenientes del aplicativo, lo que ocasiona incertidumbre
en las cifras correspondientes a la Propiedad, Planta y Equipos reflejadas
en los estados financieros de la entidad.
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
Cuadro No. 37 Conformación del Estado de Actividad Económica, Social y Ambiental por Unidad de
Negocio
(En miles)

2014
Ingresos
Costos y gastos
Resultado

Acueducto Alcantarillado
Energía
Telco
Total
277,866,307 232,428,776 1,103,873,218 220,910,156 1,835,078,457
220,204,234 201,935,893 1,057,513,461 213,739,787 1,693,393,375
57,662,073
30,492,883
46,359,757
7,170,369
141,685,082

Porcentaje
Ingresos
Costos y gastos
Resultado

Acueducto Alcantarillado
15%
13%
13%
12%
41%
22%

2013
Ingresos
Costos y gastos
Resultado

Acueducto Alcantarillado
266,835,224 258,274,722
218,862,748 151,311,904
47,972,476 106,962,818

Porcentaje
Ingresos
Costos y gastos
Resultado

Acueducto Alcantarillado
15.4%
15.0%
15.4%
10.6%
15.9%
35.5%

2014-2013
Ingresos
Costos y gastos
Resultado

Acueducto Alcantarillado
11,031,083 -25,845,946
1,341,486
50,623,989
9,689,597 -76,469,935

Energía
60%
62%
33%

Telco
12%
13%
5%

Total
100%
100%
100%

Energía
Telco
Total
984,000,960 218,311,084 1,727,421,990
857,117,045 198,499,557 1,425,791,254
126,883,915 19,811,527
301,630,736
Energía
57.0%
60.1%
42.1%

Telco
12.6%
13.9%
6.6%

Total
100.0%
100.0%
100.0%

Energía
Telco
119,872,258
2,599,072
200,396,416 15,240,230
-80,524,158 -12,641,158

Total
107,656,467
267,602,121
-159,945,654

Fuente: Rendición Electrónica Cuenta Vigencia 2014

A diciembre 31 de 2014, se observa una utilidad por valor de $141.685.082
(miles), presentando un decremento
respecto del año anterior de
$159.945.654 (miles). Las unidades de Acueducto y Energía reportan las
utilidades más significativas. .
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A diciembre 31 de 2014, se observa incremento de costos del 15.5% que
representa la suma de $267.602.121(miles), respecto a la vigencia 2013.
Todas las Unidades de negocios que presentan incremento en sus costos.
Para realizar el análisis se tomó el valor total de los ingresos operacionales
para efectos de comparación de los diferentes rubros y los conceptos de
costos y gastos.
En la unidad estratégica de Energía, el mayor impacto en el gasto
corresponde a la compra de energía. El ingreso está afectado por el no
incremento de la tarifa, las provisiones especialmente para inversiones,
obligaciones fiscales, Impuesto CREE y deudores.
En la unidad estratégica de Telecomunicaciones se evidencia que la
rentabilidad operativa no es suficiente para cumplir con las expectativas del
negocio. No cumplió con las metas de ventas. Se evidencia disminución de
ingresos por retiro de los clientes, por falta de contratos de operación y los
tiempos de respuesta a solicitud de daños. La entidad no es competitiva en
precios.
En la unidad estratégica de Acueducto y Alcantarillado, evidencia
disminución de los ingresos reales respecto a los proyectados por no
incremento tarifario en la fecha indicada. Se presentan mayores costos por
impuestos.
Hallazgo No. 30 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria
Se evidenció que al cierre de la vigencia 2014, las siguientes cajas menores
no realizaron el cierre respectivo:
Cuadro No. 38 Relación de cajas menores

No

Área

Valor No cancelado a
diciembre 31 de 2014

Resolución aprobación de caja
menor

1

Corporativo Comercial

1,611,672 000120 del 18 de febrero de 2014

2
3

Gerencia Telco
GTI

322,636 000069 del 30 de enero de 2014
500,000 003 de enero 3 de 2014

4

Comercial Telco

176,326 001157 de abril 15 de 2014

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final AGEI Regular a EMCALI EICE ESP – Vigencia 2014
Página 67 de 85

5

Corporativo- Gerencia
Administrativa

349,900 00091 de febrero 6 de 2014

6

Gerencia General

542,384 000021 del 15 de enero de 2014

Total

3,502,918

Fuente: Papeles de trabajo

Lo anterior vulnera lo establecido en el instructivo Nº 3 de diciembre 10 de
2014, la Resolución No. 357 de 2008 expedidas por la Contaduría General
de la Nación, así como la circular de EMCALI EICE ESP Nº100-GG-1105 de
noviembre 21 de 2014, que determinan lo relacionado con el cierre de las
cajas menores y lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734
de 2002.
Lo anterior por debilidades de control que generan sobreestimación en la
cuenta de efectivo.
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 2014, de conformidad con la Resolución 357 de 2008
expedida por la Contaduría General de la Nación, fue verificada en lo
referente a las cuentas de la muestra determinada para efectos de la
evaluación de los Estados Contables, estableciéndose un promedio de 4.51
que corresponde a un nivel de confiabilidad “ADECUADO”.
Cuadro No. 39 Concepto Control Interno Contable

PUNTAJE
OBTENIDO

INTERPRETACIÓN

1 Control interno contable

4.51

ADECUADO

1.1 Etapa de reconocimiento
1.1.1 Identificación

4.43

ADECUADO

4.75

1.1.2 Clasificación
1.1.3 Registro y ajustes
1.2 Etapa de revelación
Elaboración de estados contables y
1.2.1
demás informes
Análisis, interpretación y comunicación
1.2.2
de la información

4.29
4.25
4.63

ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO

1.3 Otros elementos de control
1.3.1 Acciones implementadas

4.36

NUMERAL

CONCEPTO

4.75
4.50

4.36

ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO

Fuente: Rendición electrónica SIA cuenta 2014
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Principales debilidades que presenta el Sistema de Control Interno Contable:
-

Continúan presentándose diferencias pendientes de conciliar entre los
saldos de Contabilidad y Cartera.

-

A diciembre 31 de 2014 existen bienes inmuebles
legalizar en cuantía de $14.846.672 (miles).

-

Emcali sigue incumpliendo con lo dispuesto en el título Il capítulo IIInumeral 20 del Manual de procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública, referente a la frecuencia de las actualizaciones
de la propiedad, planta y equipo, la cual debe realizarse cada tres
años con base en los respectivos avalúos técnicos. Está pendiente el
avalúo de redes, plantas y activos devolutivos.

-

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.

-

No se efectúa el cierre de las cajas menores de conformidad con lo
establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

-

El aplicativo del Sistema de Recursos Físicos (SRF), continúa
presentando inconvenientes con las bajas parciales.

pendientes de

2.4.2 Gestión Presupuestal
Objetivo Específico
Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación,
modificación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos de
EMCALI EICE ESP, para conceptuar sobre la gestión presupuestal.
El presupuesto de EMCALI EICE ESP vigencia 2014, 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 a los parámetros establecidos en el instructivo
de formulación presupuestal expedido por la Gerencia de Área Financiera
para la vigencia 2014. En desarrollo de dicho procedimiento se corroboró la
existencia de los actos administrativos mediante los cuales se aprueban las
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diferentes modificaciones presupuestales. Todos los procedimientos
desarrollados se encuentran soportados en los respectivos papeles de
trabajo los cuales hacen parte integrante del presente informe.
De acuerdo a los parámetros establecidos, se emite un concepto
desfavorable con una calificación de 66.7, puntos como se refleja en la
siguiente tabla:
Tabla No. 13 Gestión Presupuestal
GESTIÓN PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR
Puntaje Atribuido
Evaluación presupuestal
66,7
TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL
66,7
Fuente: Matriz de calificación

Cuadro No. 40 Evaluación Presupuestal
Total
Calificación

66.7

CRITERIO

CALIFICACION
PARCIAL

OBSERVACIÓN

Programación

1

Se califica deficiente, por las variaciones (adiciones, reducciones,
créditos y contra créditos) realizados en cada unidad de negocio
en la vigencia fiscal 2014, especialmente en las apropiaciones de
funcionamiento, gastos de operación, inversión, los Gastos
Comprometidos y No Causados y las Cuentas por Pagar.

Elaboración

1

Por las modificaciones en los gastos comprometidos no causados
y las cuentas por pagar y no ejecución del presupuesto de
inversión.

Presentación

2

Fue aprobado de conformidad con las normas vigentes en el año
2013.

2

Se califica eficiente debido a la labor realizada por la Dirección de
presupuesto, tendiente a dar herramientas claras para formular los
anteproyectos y el proyecto de presupuesto de EMCALI EICE ESP
en la vigencia 2014.

1

Se califica con deficiencias, por las variaciones (adiciones,
reducciones, créditos y contra créditos) realizadas en especial las
apropiaciones de inversión, los Gastos Comprometidos y No
Causados y las Cuentas por Pagar.

1

Se califica con deficiencias, por las variaciones (adiciones,
reducciones, créditos y contra créditos) realizadas en especial las
apropiaciones de inversión, los Gastos Comprometidos y No
Causados y las Cuentas por Pagar, adicionalmente la no
depuración de las cuentas por pagar en el proceso de cierre fiscal
y por incumplimiento del principio de anualidad (proceso de cierre
fiscal).

Aprobación

Modificación

Ejecución

Fuente: Matriz de Calificación
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Para el año 2014 la Gerencia de Área Financiera, a través de la Dirección de
Presupuesto, entregó y socializó de manera oportuna 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.
Presupuesto de gastos
Cuadro No. 41 Presupuesto de gastos consolidado 2014
(Valores en miles de pesos)
Concepto

Apropiación
Definitiva

Registro /
compromiso

% Ejec

Obligación

%
Oblig

Pagos

%
Pago

%
Partici

Cod

Descripción

0

Gastos de la
Vigencia
Gastos de
funcionamiento

2.114.667.527

2.028.204.725

95,9

1.894.389.286

93,4

1.835.938.150

96,9

93,6

757.654.515

724.909.310

95,7

686.234.628

94,7

677.851.074

98,8

35,8

Gastos de
Operación
Servicio de la
deuda
Gastos de
inversión
Cuentas por
pagar
Total

1.041.951.731

1.021.145.025

98,0

1.005.787.432

98,5

979.266.733

97,4

49,3

67.131.488

67.131.488

100,0

67.129.344

100

67.129.344

100,

3,2

247.929.794

215.018.902

86,7

135.237.882

62,9

111.690.999

82,6

11,7

141.301.247

139.003.301

98,4

115.533.273

83,1

114.851.465

99,4

6,3

2.255.968.774

2.167.208.027

96,1

2.009.922.558

92,7

1.950.789.615

97,1

99,8

1
2
3
4
4

Fuente: formato_201413_f07_agr_ejecución_gasto_adic

Cuadro No. 42 Presupuesto de gastos por unidad de negocio 2014
(Valores en miles de pesos)
Unidades de
Negocios

Acueducto y
Alcantarillado
Energía
Telco
corporativo
Total

Apropiación
Definitiva

515.904.934

Registros

484.344.415

1.236.585.681 1.205.428.863

%
Ejec.

%
Pagos

%
Particip.

396.069.811

95,2

22,3

97,5 1.161.340.976

96,3 1.127.958.650

97,1

55,6

93,9

Obligación

416.142.792

%
Oblig.

85,9

Pagos

296.676.629

278.567.251

93,9

249.468.417

89,6

245.643.512

98,5

12,9

206.801.529

198.867.498

96,2

182.970.374

92,0

181.117.642

99,0

9,2

92,7 1.950.789.615

97,1

100,0

2.255.968.774 2.167.208.027

96,1 2.009.922.558

Fuente: formato_201414_f07_agr_ejecución_gasto_adic

El presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2014 ascendió a la cifra
de $2.135.560.186 (miles), teniendo una disminución con respecto al año
2013 del 1% ($-13.240.463 miles), la variación no supera la variable
económica de inflación IPC presentada en el instructivo presupuestal. En
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cuanto a la apropiación inicial, se presenta un incremento del 5.6% al pasar
de $ 2.135.560.186 (miles) en enero de 2014 a $ 2.255.968.774 (miles) a
diciembre 31 de 2014.
Cuadro No. 43 Comparativo de Presupuesto (Definitivo Vs Registros, Obligaciones y pagos)
(Cifras en miles)
Concepto
Apropiación
Definitiva
#

0
1
2
3
4
4

Registro /
compromiso

%
Ejecución

Obligación

%
Oblig

Pagos

%
%
Pago Partici

Descripción

Gastos de la
Vigencia
Gastos de
funcionamiento
Gastos de
Operación
Servicio de la
deuda
Gastos de
inversión
Cuentas por
pagar
Total

2,114,667,527 2,028,204,725
757,654,515

724,909,310

1,041,951,731 1,021,145,025

95.9 1,894,389,286

93.4 1,835,938,150

96.9

93.6

95.7

686,234,628

94.7

677,851,074

98.8

35.8

98.0 1,005,787,432

98.5

979,266,733

97.4

49.3

67,131,488

67,131,488

100

67,129,344

100

67,129,344

100

3.2

247,929,794

215,018,902

86.7

135,237,882

62.9

111,690,999

82.6

11.7

141,301,247

139,003,301

98.4

115,533,273

83.1

114,851,465

99.4

6.3

92.7 1,950,789,615

97.1

99.8

2,255,968,774 2,167,208,027

96.1 2,009,922,558

Fuente: formato_201214_f07_agr_ejecución_gasto_adic

Comparando el presupuesto definitivo con los registros efectuados, se
presenta una ejecución de 96.1% y respecto a la obligación es del 92.7%.
La ejecución consolidada por cada concepto del gasto es la siguiente:
Cuadro No. 44 Análisis presupuesto de funcionamiento de EMCALI EICE ESP
Unidades
de
Negocios
Acueducto y
Alcantarillad
o
Energía

Apropiación
inicial

Presupuest
o Definitivo

Registro
/compromis
o

244,543,948

245,097,514

234,109,133

95.5 222,563,305 95.1 218,551,305

98.2

%

Obligación

%

Pagos

%
Pagos

154,224,361

156,116,649

150,713,779

96.5 143,670,357 95.3 142,907,944

99.5

Telco

179,208,556

172,858,981

164,107,306

94.9 156,043,629 95.1 153,889,425

98.6

Corporativo

184,013,210

183,581,371

175,979,092

95.9 163,957,337 93.2 162,502,401

99.1

Total

761,990,075

757,654,515

724,909,310

95.7 686,234,628 94.7 677,851,074

98.8

Fuente: papeles de trabajo Contraloría General de Santiago de Cali.
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Apropiación
Presupuesto
Registro
Modificación
inicial
Definitivo
/compromiso

Unidades de Negocios

Saldo sin
ejecutar

Acueducto y Alcantarillado

244,543,948

553,566

245,097,514

234,109,133 10,988,381

Energía
Telco
Corporativo
Total

154,224,361
179,208,556
184,013,210
761,990,075

1,892,288
-6,349,575
-431,839
-4,335,560

156,116,649
172,858,981
183,581,371
757,654,515

150,713,779
5,402,871
164,107,306
8,751,675
175,979,092
7,602,278
724,909,310 32,745,205

Fuente: papeles de trabajo Contraloría General de Santiago de Cali.

En la vigencia 2014 EMCALI EICE ESP ejecutó el 95.7% del presupuesto
total asignado para gastos de funcionamiento, presentando una disminución
de $4.335.560 (miles) que corresponde al 1% del presupuesto inicial. Se
dejó de ejecutar $32.745.205 (miles) que corresponde al 4%, siendo la
Unidad Estratégica de Negocio de Energía la más baja en la ejecución de
los gastos de funcionamiento.
Análisis presupuesto de Gastos de Operación Comercial de EMCALI EICE
ESP
Cuadro No. 45 Análisis presupuesto de Gastos de Operación Comercial de EMCALI EICE ESP
Unidades de
Negocios
Acueducto y
Alcantarillado

Apropiaci
ón inicial

Presupuesto
Definitivo

Registro
/compromiso

%

Obligación

%

Pagos

%
Pag
os

43,873,702
829,691,38
2

55,774,651

55,389,638 99.3

52,792,843 95.3

52,111,208 98.7

963,054,278

942,757,705 97.9

932,108,849 98.9

906,925,222 97.3

Telco

18,403,536

17,815,838

17,771,355 99.8

16,779,861 94.4

16,392,615 97.7

Corporativo

4,388,370
5,306,964
5,226,327 98.5
4,105,879 78.6
896,356,99
0 1,041,951,731 1,021,145,025 98.0 1,005,787,432 98.5

3,837,687 93.5

Energía

Total

979,266,733 97.4

Fuente: papeles de trabajo Contraloría General de Santiago de Cali.

Unidades de
Negocios
Acueducto y
Alcantarillado
Energía
Telco
Corporativo
Total

Apropiación
inicial

Modificación

Presupuesto
Definitivo

Registro
/compromiso

Saldo sin
ejecutar

43,873,702

11,900,949

55,774,651

55,389,638

385,013

829,691,382

133,362,895

963,054,278

942,757,705

20,296,572

18,403,536

-587,697

17,815,838

17,771,355

44,483

4,388,370

918,594

5,306,964

5,226,327

80,637

896,356,990

145,594,741

1,041,951,731

1,021,145,025

20,806,705

Fuente: papeles de trabajo Contraloría General de Santiago de Cali

En la vigencia 2014 EMCALI EICE ESP ejecutó el 98% del presupuesto total
asignado para gastos de operación comercial, presentando una disminución
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de $145.594.741 (miles) que corresponde al 16 % del presupuesto inicial.
Se dejó de ejecutar $20.806.705 (miles) que corresponde al 2 %, siendo la
Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones la más baja en la
ejecución de los gastos de operación comercial.
Análisis presupuesto de Servicio de la Deuda de EMCALI EICE ESP
Cuadro No. 46 Análisis presupuesto de Servicio de la Deuda de EMCALI EICE ESP
Unidades de Apropiación Presupuesto
Registro
Negocios
inicial
Definitivo
/compromiso
Acueducto y
52,117,351 51,275,078
51,275,078
Alcantarillado

%

Obligación

%

Pagos

% Pagos

100

51,275,078

100

51,275,078

100

Energía

9,512,358

9,301,408

9,301,408

100

9,299,265

100

9,299,265

100

Telco

9,312,970

6,555,000

6,555,000

100

6,555,000

100

6,555,000

100

-

-

-

70,942,679

67,131,486

67,131,486

Corporativo
Total

100

-

67,129,343

100

67,129,343

100

Fuente: papeles de trabajo Contraloría General de Santiago de Cali

Unidades de
Negocios
Acueducto y
Alcantarillado
Energía
Telco
Corporativo
Total

Apropiación
inicial

Modificación

Registro
/compromiso

Presupuesto Definitivo

Saldo sin
ejecutar

52,117,351,357

-

842,272,875

9,512,358,530

-

210,949,567

9,301,408,963

9,301,408,961

-

9,312,970,061

-

2,757,969,658

6,555,000,403

6,555,000,403

-

-

-

-

-

67,131,487,848 67,131,487,845

-

70,942,679,948

-

3,811,192,100

51,275,078,482 51,275,078,481

-

Fuente: papeles de trabajo Contraloría General de Santiago de Cali

En la vigencia 2014 EMCALI EICE ESP, ejecutó el 100% del presupuesto
total asignado para el servicio de la deuda. Se presentó una disminución de
$3.811.192.100 (miles) que corresponde al 5% del presupuesto inicial.
Análisis presupuesto de inversión de EMCALI EICE ESP:
Cuadro No. 47 Presupuesto de inversión vigencia 2014
(En miles)
Unidad
Apropiación Presupuesto
Registro
%
Obligación
Negocio
inicial
Definitivo
/compromiso
Acueducto y
171,236,299 127,729,575 108,795,152 85.2% 62,408,199
Alcantarillado
Energía
61,094,814
49,433,950
44,331,116 89.7% 25,453,774
Telco
65,335,573
70,668,505
61,794,871 87.4% 47,375,908
Corporativo
736,565
97,763
97,763 100.0%
298,403,250 247,929,794 215,018,902 86.7% 135,237,882
Total

%
Pagos

%

Pagos

57.4%

47,145,316

75.5%

57.4% 18,246,172
76.7% 46,299,511
0.0%
62.9% 111,690,999

71.7%
97.7%

Fuente: papeles de trabajo Contraloría General de Santiago de Cali.
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Unidad
Apropiación
Negocio
inicial
Acueducto y
171,236,299
Alcantarillado
Energía
61,094,814
Telco
65,335,573
Corporativo
736,565
298,403,250
Total

Presupuesto
Definitivo

Modificación

Registro
/compromiso

Saldo sin
ejecutar

% sin
ejecutar

- 43,506,724

127,729,575

108,795,152

18,934,423

14.8%

- 11,660,864
5,332,933
- 638,801
-50,473,456

49,433,950
70,668,505
97,763
247,929,794

44,331,116
61,794,871
97,763
215,018,902

5,102,834
8,873,635
32,910,891

10.3%
12.6%
0.0%
13.3%

Fuente: papeles de trabajo Contraloría General de Santiago de Cali.

Se evidencia que en la vigencia 2014 EMCALI EICE ESP ejecutó el 86.7%
del presupuesto total asignado para gastos de inversión, este presentó una
disminución de $50.473.456 (miles) que corresponde al 17% del
presupuesto inicial. Se dejó de ejecutar $32.910.891 (miles) que
corresponde al 13.3%, siendo la Unidad Estratégica de Negocio de Energía
de más baja inversión, 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. 48 Presupuesto de gastos comparado 2014-2013
Valores en miles de pesos
Concepto

%
Ejecución 2013
Ejec

Gastos de
Funcionamiento

635,424,400

Gastos de
Operación

925,473,850

Servicio Deuda
Pública

165,271,585

Gastos de
inversión

144,783,959

Total gastos de la
vigencia
Gastos
comprometidos
no causados
Cuentas por
pagar

Vigencias
Expiradas Gastos
Comprometidos y
No Causados

1,870,953,794

175,252,923

20,434,260

33,565,403

93
99
97
61
93

93

100

100

Presupuesto
definitivo 2014

Ejecución 2014

757,654,515

724,909,310

1,041,951,731

1,021,145,025

67,131,488

67,131,488

247,929,794

215,018,902

2,114,667,527

2,028,204,725

89,052,614

88,562,602

19,558,703

19,558,703

29,316,718

27,508,784

%
%
Participación
Ejec
2014

Variación
%
Ejecución
2014-2013

96

0%

3

98

0%

-1

100

0%

3

87

0%

26

96

0%

3

99

0%

6

100

0%

0

94

0%

-6
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Concepto

%
Ejecución 2013
Ejec

Vigencias
Expiradas Cuentas Por
Pagar

3,787,898

100

Ejecución 2014

3,373,211

3,373,211

233,040,484 100

141,301,247

139,003,301

2,103,994,278 193

2,255,968,774

2,167,208,027

Cuentas por
pagar
Total presupuesto

Presupuesto
definitivo 2014

Variación
%
Ejecución
2014-2013

%
%
Participación
Ejec
2014

100

0%

0

98

0%

-2

96

0%

-97

Fuente: Ejecución Presupuestal 2014-2013

El presupuesto desagregado por unidad de negocios es el siguiente:
Cuadro No. 49 Comparativo de Presupuesto (Definitivo Vs Registros), por unidad de negocios
(En miles)
Unidades de
Negocios

Apropiación
Definitiva

Registros

% Ejec

Obligación

% Oblig

Pagos

%
Pago

%
Partici

Acueducto y
Alcantarillado

515,904,934

484,344,415

93.9

416,142,792

85.9

396,069,811

95.2

22.3

1,236,585,681

1,205,428,863

97.5

1,161,340,976

96.3

1,127,958,650

97.1

55.6

Telco

296,676,629

278,567,251

93.9

249,468,417

89.6

245,643,512

98.5

12.9

corporativo

206,801,529

198,867,498

96.2

182,970,374

92.0

181,117,642

99.0

9.2

2,255,968,774

2,167,208,027

96.1

2,009,922,558

92.7

1,950,789,615

97.1

100

Energía

Total

Fuente: formato_201213_f07_agr_ejecución_gasto_adic

Se observa que la Unidad de Negocios de Energía es la que tiene mayor
representación en el gasto con el 55.6%, lo anterior, ya que EMCALI EICE
ESP es comercializador y no generador.
Presupuesto de ingresos
EMCALI EICE ESP, aprobó para la vigencia 2014, un presupuesto inicial de
ingresos $2.141.921.856 miles. El presupuesto definitivo fue de
$2.314.642.654 miles lo que representa un incremento de $172.720.798
miles reflejados en adiciones en la disponibilidad inicial, en ingresos de
capital e ingresos corrientes.
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Cuadro No. 50 Presupuesto de Ingresos
Concepto
Disponibilidad
Inicial
Ingresos
Corrientes
Recursos de
Capital
Total
Ingresos

%
Recaudo
Ejec
Vigencia 2013
2013
394,898,112

100

1,755,418,723

98,9

132,704,453

90.9

2,283,021,288

98,6

Presupuesto
Definitivo 2014
342,876,595

Recaudo
Vigencia 2014

342,876,595 100.00%

1,836,640,823 1,716,155,452
135,125,237

% Ejec
2014

119,173,329

2,314,642,654 2,178,205,375

Recaudo
%
%
PART.
PART.
2014
2013
15.70%

17.30%

93.44%

78.80%

76.90%

88.19%

5.50%

5.80%

94.11% 100.00% 100.00%

Fuente: Formatos F6 y F7

EMCALI EICE ESP en la vigencia 2014, presenta una disminución del 4.5%
en el recaudo total de sus ingresos correspondientes a $104.815.912 miles
respecto al año 2013, al pasar de $2.283.021.288 miles a $2.178.642.654
miles . Este menor valor corresponde a disminución de los ingresos en los
conceptos de disponibilidad inicial por $52.021.518 miles, ingresos
corrientes por $39.263.271 miles y recursos de capital por $13.531.124.
En la vigencia fiscal 2014, el presupuesto definitivo de ingresos ascendió a
$2.314.642.654 miles de los cuales se recaudó el 94,1% ($2.178.205.375).
Ingresos por Unidad de Negocio

Concepto
Disponibilidad
Inicial
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
Capital
Total
Ingresos
Recaudados
2014

Cuadro No. 51 Ingresos por Unidad de Negocio
(Cifras en miles de pesos)
Emcali EICE ESP
Ingresos Recaudados por Gerencia de Unidad de Negocio
Vigencia 2014
Acueducto y
Energía
Telco
Corporativo
Total
Alcantarillado
150,422,036

101,144,041

71,206,403 20,104,113

464,691,407 1,059,826,948 183,086,796
972,480

96,488,742

%
Part

342,876,595 15.0%

8,550,301 1,716,155,452 75.2%

10,312,223 11,399,885

119,173,329

5.2%

616,085,923 1,257,459,731 264,605,423 40,054,298 2,178,205,375 95.4%
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Concepto
Ingresos
Recaudados
Vigencia
2013
%
Incremento o
Disminución
2013-2014

Emcali EICE ESP
Ingresos Recaudados por Gerencia de Unidad de Negocio
Vigencia 2014
Acueducto y
Energía
Telco
Corporativo
Total
Alcantarillado

%
Part

696,544,796 1,177,488,716 313,915,341 95,072,434 2,283,021,288

-12%

7%

-16%

-58%

-5%

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2013-2014 rendida en SIA

Comparada la vigencia 2014 con la 2013, se observa que solamente la
Gerencia de Unidad de Negocios de Energía, presenta incremento de 7% en
el recaudo total de ingresos de la Empresa. Las demás gerencias presentan
disminución de sus ingresos.
Hallazgo No.31 de naturaleza administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y Fiscal
Se evidenció que EMCALI EICE ESP en la vigencia fiscal 2014, canceló la
suma de $57.975.007 por concepto de sanciones e intereses moratorios
ocasionados por la ocurrencia de silencios administrativos positivos, de
acuerdo a las Resoluciones emanadas por la Superintendencia de Industria
y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como
se relaciona en el siguiente cuadro:

Nº
1

2

Cuadro No. 52 Relación de Sanciones e intereses moratorios pagados en el año 2014
Cifras en pesos
No.
Resolución
Sanciones
Intereses
Total
Entidad
Causación
SSPDSuperintendencia de
545892
20138500040975
2,358,000
32,560
2,390,560 Servicios Públicos
de 16/10/2013
Domiciliarios
SSPDSuperintendencia de
547424
20138500050985
2,358,000
21,707
2,379,707 Servicios Públicos
de 16/12/2013
Domiciliarios

3

541317

4

553012

SSPD20128500048415
de 03/12/2012
SSPD20148500008655
de 20/03/2014

2,266,800

260,093

2,464,000

27,543

Superintendencia de
2,526,893 Servicios Públicos
Domiciliarios
Superintendencia de
2,491,543 Servicios Públicos
Domiciliarios
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Nº

No.
Causación

5

553013

6

549732

7

545893

8

541313

9

549200

10

542154

Resolución

Sanciones

SSPD20148500003925
de 18/02/2014
SSPD20138500049355
de 12/12/2013
Resoluc. 71852
de 13/12/2011
SSPD20138500007435
de 04/03/2013
SSPD20122400040155
de 17/12/2012
SSPD20138500007395
de 04/03/2013

Intereses

2,464,000

30,784

2,358,000

37,212

21,959,600

2,840,116

2,266,800

133,400

13,600,800

107,316

2,266,800

121,476

Total

Total

Entidad

Superintendencia de
2,494,784 Servicios Públicos
Domiciliarios
Superintendencia de
2,395,212 Servicios Públicos
Domiciliarios
24,799,716

Superintendencia de
Industria y Comercio

Superintendencia de
2,400,200 Servicios Públicos
Domiciliarios
Superintendencia de
13,708,116 Servicios Públicos
Domiciliarios
Superintendencia de
2,388,276 Servicios Públicos
Domiciliarios
57.975.007

Fuente: Informe de Contabilidad, cuenta Sanciones.

Lo anterior contraviniendo los principios de eficacia y economía establecidos
en los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, los
principios de eficacia, eficiencia y economía consagrados en el artículo 8 de
la Ley 42 de 1993, los Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, Artículo 54,
numeral 5 del Artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, Articulo 158 de la Ley
142 de 1994, Articulo 123 del Decreto 2150 de 1995, Decreto 2223 de 1996,
Capitulo 11 numeral 11.2.6.3 de la Resolución CREG 097 de 2008 y lo
establecido en el Articulo 34 Numeral 1 de la Ley 734 del 2002, generado
por falencias en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo del
Departamento de Atención al Cliente, al no dar respuesta oportuna a los
requerimientos de los usuarios de los servicios de Telecomunicaciones,
Energía, Acueducto y el Corporativo.
La situación descrita conlleva a un presunto detrimento patrimonial por
$57.975.007 generado por el pago efectuado por EMCALI EICE ESP, con
ocasión de las sanciones e intereses moratorios.
Hallazgo No. 32 de naturaleza administrativa
Efectuada la revisión de la conciliación entre las Direcciones de Presupuesto
y Tesorería, se evidenció que los ingresos del convenio Especial de
Cooperación No. 0927-2012 para la puesta en marcha de la iniciativa “Vive
Digital Regional” presentan saldo negativo por $297.239.904,
correspondiente a las causaciones Nos. 559398 y 559581 de diciembre 24 y
31 de 2014, respectivamente.
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El principio de Unidad de caja consagrado en el artículo 6 del Decreto
Nacional 115 de 1996, establece “Con el recaudo de todas las rentas y
recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones
autorizadas en el presupuesto”.
Lo anterior por debilidades de control en el sistema presupuestal que no
permite identificar si el recurso ingresó efectivamente a la entidad.
2.4.3 Gestión financiera
Objetivo Específico
Evaluar la gestión financiera de EMCALI EICE ESP, con base en los
indicadores financieros pertinentes, para determinar la situación
financiera.
De acuerdo a los parámetros establecidos, se emite un concepto desfavorable,
con un puntaje atribuido de 57,7 puntos conforme a la matriz implementada en
la nueva Guía de Auditoría Territorial, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 14 Gestión Financiera

GESTIÓN FINANCIERA
VARIABLES A EVALUAR
Puntaje Atribuido
Evaluación Indicadores
57.7
TOTAL GESTIÓN FINANCIERA

57.7

Fuente: Matriz de calificación

Para conceptuar sobre la gestión financiera del ente auditado y con el fin de
tener mayor claridad sobre la situación financiera a diciembre 31 de 2014 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 hace parte de la nueva Guía de Auditoría Territorial. Dicha evaluación
incluye un análisis comparativo de las vigencias 2013 y 2014 de indicadores
de eficiencia, efectividad, liquidez,
endeudamiento y rentabilidad. La
evaluación realizada está soportada en los respectivos papeles de trabajo,
los cuales hacen parte integrante del presente informe.
A continuación se relacionan los indicadores evaluados y la calificación
obtenida de acuerdo a la matriz de evaluación a la gestión fiscal:
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Nombre del
Indicador

UTILIDAD
NETA

Cuadro No. 53 Indicadores Financieros Comparados
Cálculo del Cálculo del
Indicador a Indicador a
Análisis
diciembre
diciembre
31 de 2014 31 de 2013

141,685,082

301,630,736

Calificación

“A diciembre 31 de 2014 la utilidad neta de
la empresa presenta una disminución del
53,03% con relación al resultado del año
2013, equivalentes a -$159.946.654.000. Es
importante precisar que la utilidad neta
presentada por valor de $141.685.082.000
se vió favorecida por la disminución del
cálculo actuarial del pasivo pensional para la
vigencia 2014, aspecto que nada tiene que
ver con la gestión operativa de la entidad.
Igualmente los resultados de la empresa
continúan dependiendo en gran parte de los
1
ingresos no operacionales como son los
rendimientos financieros producidos por los
depósitos que en cumplimiento al Convenio
de ajuste financiero, EMCALI debe mantener
en encargos fiduciarios, rendimientos que en
la vigencia auditada ascendieron a
$75.971.442.000, así como los dividendos
generados por las acciones que la empresa
posee en otras compañías, los cuales
totalizaron $62.434.443.000”.
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Nombre del
Indicador

UTILIDAD
OPERACIONAL

MARGEN
OPERACIONAL

Cálculo del Cálculo del
Indicador a Indicador a
diciembre
diciembre
31 de 2014 31 de 2013

79,109,405

4.92%

Análisis

Calificación

92,049,863

La utilidad operacional presenta una
disminución
del 14,06% respecto al
resultado del año 2013, equivalente a $12.940.457.000.
El mejor resultado lo
presentó la unidad de Alcantarillado con una
utilidad operacional de $83.339.623 (miles),
mientras
que
los
negocios
de
Telecomunicaciones y Energía presentaron
resultados operacionales de -$31.565.751 y
-$12.217.963
(miles),
respectivamente,
observándose entre otros aspectos que
incidieron en este resultado, los siguientes:
Aunque en la unidad de energía los ingresos
se
incrementaron
en
un
12,79%
($112.345.273 miles), su costo de ventas se
incrementó en un 16,32% ($124.790.455
miles);
los ingresos de la unidad de
Telecomunicaciones disminuyeron en un
1
7,67%
($14.194.380
miles)
y
simultáneamente su costo de ventas se
incrementó en un 6,55% ($8.738.534 miles).
Respecto a los deficientes resultados
operacionales que viene presentando la
entidad, sigue siendo preocupante la
situación financiera
del componente de
Telecomunicaciones, el cual, aunque posee
una participación del 35,32%
en el
patrimonio total de la empresa, presenta
utilidades operacionales negativas desde el
año 2010, además
en cada anualidad
continua presentando una importante
disminución en sus ingresos, incremento en
sus costos, decrecimiento en el número de
clientes de telefonía básica e internet y un
continuo incumplimiento en las metas
corporativas proyectadas.

6.13%

Al finalizar la vigencia 2014, el margen
operacional de EMCALI presenta un
decremento de 1,21 puntos porcentuales.
A nivel de cada componente la unidad de
Telecomunicaciones continúa presentando
1
resultados negativos en este indicador,
pasando de -2,85 en el año 2013 a -18,47
en el año 2014, mientras que la unidad de
Energía pasó de 2,87 en el año 2013 a -1,23
en la vigencia 2014.
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Nombre del
Indicador

MARGEN
NETO

EBITDA

MARGEN
EBITDA

RAZÓN
CORRIENTE

Cálculo del Cálculo del
Indicador a Indicador a
diciembre
diciembre
31 de 2014 31 de 2013

8.81%

302,905,507

18.69%

1.21

Análisis

Calificación

20.10%

El margen neto presenta un comportamiento
decreciente
en
la
vigencia
2014,
disminuyendo al 31 de diciembre de 2014 en
11,29 puntos porcentuales. Sin embargo, se
reitera que en la vigencia 2014 la utilidad
neta es favorecida por el efecto contable de
la
recuperación
del
gasto
como
consecuencia de la disminución del cálculo
actuarial.

1

328,204,154

El Ebitda presenta una disminución
de
$25.297.532 (miles), que equivalen al 7.71%% respecto al valor obtenido en el año
2013. Los resultados más desfavorables los
presentan
las
unidades
de
Telecomunicaciones y Energía, con
58,88%
y -14,22% respecto al valor
obtenido en la vigencia 2013.

1

21.87%

Tal como en el caso del Ebitda, el Margen
Ebitda presenta una tendencia decreciente,
observándose una disminución
de 3,18
puntos porcentuales en el año 2014. En
coherencia con el resultado anterior, los
negocios de Telecomunicaciones y Energía
presentan los resultados más ineficientes,
con -13,25% y -2,47 respecto al año 2013.
En términos generales el valor obtenido nos
indica que por cada $100 de ingresos,
$18,69 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.

1

1.34

A diciembre 31 de 2014 la Razón corriente
de EMCALI EICE ESP disminuyó en 13
puntos básicos. Este indicador nos muestra
que por cada peso que debe la empresa
cuenta con $1,21 para pagar o respaldar sus
obligaciones en el corto plazo.

1
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Nombre del
Indicador

CAPITAL DE
TRABAJO

PRUEBA
ACIDA

ENDEUDAMIENTO
TOTAL

Cálculo del Cálculo del
Indicador a Indicador a
diciembre
diciembre
31 de 2014 31 de 2013

127,031,216

1.20

42.81

Análisis

Calificación

177,996,509

El Capital de trabajo presenta una
disminución de $50.965.293 (miles), que
representan el -28,63% con relación al
resultado obtenido a diciembre 31 de 2013,
como consecuencia del incremento en el
pasivo corriente, originado principalmente
por el aumento en la provisión para
obligaciones fiscales, las cuentas por pagar
y los créditos judiciales. Este indicador nos
señala que si EMCALI EICE ESP cubriera
sus obligaciones a corto plazo, a diciembre
31 de 2014
tendría un excedente de
$127.031.216 (miles).

1

1.32

A diciembre 31 de 2014 este indicador
presenta una disminución de 12 puntos
básicos con relación al año anterior. La
Prueba Ácida nos muestra que por cada
peso de deuda de corto plazo que tenía
EMCALI EICE ESP, al finalizar la vigencia
2014 disponía de $1,20 en bienes corrientes
o de corto plazo, para responder por dicha
obligación sin tener que recurrir a sus
inventarios.

1

44.44

Al cierre de la vigencia 2014 el
endeudamiento
total
presenta
una
disminución de 1,63 puntos porcentuales,
ocasionada principalmente por el aumento
en el activo total de la empresa al
incrementarse la reserva financiera actuarial
y la propiedad, planta y equipo. El 40,65%
del pasivo total corresponde a la deuda que
posee EMCALI EICE ESP con la Nación
(Tramo D del Convenio de ajuste financiero).

1

2

2

CONCENTRACIÓN
DEL
ENDEUDAMIENTO
(Largo plazo)

77.03%

79.95%

Del total de las obligaciones de EMCALI, el
77,03% 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 2014 presenta un
saldo de $1.070.248.472.927.

CONCENTRACIÓN
DEL
ENDEUDAMIENTO
(Corto plazo)

22.97%

20.05%

Del total de las obligaciones de EMCALI, el
22.97% son exigibles en el corto plazo.
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Nombre del
Indicador

Cálculo del Cálculo del
Indicador a Indicador a
diciembre
diciembre
31 de 2014 31 de 2013

RENTABILIDAD
DEL
ACTIVO

2.82%

3.32%

Análisis

Calificación

A diciembre 31 de 2014 la rentabilidad del
activo presenta una disminución de 50
puntos básicos con relación al año
inmediatamente anterior, como consecuencia
de la disminución en utilidad operativa,
descendiendo a 2,82%, lo que significa que
la gestión operativa de la empresa es tan
deficiente que la tasa de interés que
producen sus activos de operación ( 2,8
billones de pesos) ni siquiera cubrió el índice
de inflación del año 2014 (3,66),
imposibilitando la generación de los recursos
necesarios para realizar inversión y agregar
valor a la empresa.

1

Fuente: Papeles de Trabajo

Del análisis de los indicadores anteriormente descritos se concluye que la
gestión operativa de EMCALI EICE ESP continua siendo ineficaz e
ineficiente y que la utilidad neta que refleja el Estado de Actividad
Financiera, Económica, Social y Ambiental a diciembre 31 de 2014, se ve
influenciada por el efecto de un aspecto meramente contable como lo es la
recuperación del gasto por la disminución del cálculo actuarial. Igualmente,
tal como ha ocurrido en los últimos años, los resultados netos de su
ejercicio continúan dependiendo del comportamiento de los ingresos no
operacionales provenientes principalmente de los rendimientos financieros
generados por los recursos que en cumplimiento del Convenio de ajuste
financiero, EMCALI EICE ESP debe mantener en encargos fiduciarios y de
los ingresos obtenidos por concepto de dividendos.
Esta deficiente gestión operacional impide que la empresa pueda realizar
las inversiones estratégicas necesarias para su sostenimiento y
fortalecimiento. La Unidad de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP
continúa siendo el componente que presenta los resultados más deficientes.
Con el levantamiento de la medida de intervención por parte del Gobierno
Nacional, EMCALI EICE ESP debe dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 30 del Acuerdo No. 17 de 1996, el cual establece que: “los
excedentes financieros de los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del orden municipal y de los fondos son de
propiedad del Municipio y la distribución de dichos excedentes la elaborará
para su presentación al CONFIS MUNICIPAL “.
A la fecha la entidad no cuenta con los recursos suficientes para dar
cumplimiento a la disposición anterior, que aunado a la entrega de recursos
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al Municipio genera un riesgo de entrar en insolvencia lo que impactaría el
cabal cumplimiento de sus compromisos y obligaciones.
La entidad continúa presentando inconveniente con el aplicativo de costos lo
que no permite contar con esta herramienta para la toma de decisiones y
que exista incertidumbre en la valoración de los consumos y en la
distribución de estos sobre la producción.
La Gestión Fiscal de EMCALI EICE ESP durante la vigencia 2014 se califica
desfavorable, dado que se incumplieron las metas propuestas en el Plan
Estratégico: Perspectiva Financiera, clientes y procesos. En la primera de
ellas se evidencia disminución en la utilidad neta y operacional, el margen
EBITDA y en la rentabilidad.
En el segundo caso, se evidenció disminución de los clientes e
incumplimiento en los tiempos de instalación y reparación de los servicios, y
pérdida de participación del mercado, especialmente en la Unidad de
Negocio de Telecomunicaciones.
En la perspectiva por procesos, se presentó un incremento en los índices de
pérdida de agua no contabilizada.
En la ejecución de los proyectos de inversión, se observó ineficacia en la
obtención de los resultados esperados, los cuales tienen un costo de
oportunidad en el ingreso estimado en $64.603.087.011, que la entidad dejó
de percibir durante la vigencia 2014.
Las falencias establecidas en el presente ejercicio, como se indicó
anteriormente han conllevado a una significativa disminución de la utilidad
operativa y la utilidad neta de la entidad, colocando en riesgo el patrimonio
de la empresa, su sostenibilidad y continuidad.
Cuadro No.54 Relación de Hallazgos
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de hallazgo
Administrativos
Disciplinarios
Penales
Fiscales
Sancionatorios

Cantidad
32
26
3
5
2

Valor en pesos

1.214.770.914

Fin del informe.

CONSTANZA GUZMÁN ALBÁN
Directora Técnica ante EMCALI EICE ESP
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