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Empresa de Energía de Cundinamarca S.A ESP   
Ciudad. 
 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó auditoria gubernamental 
con enfoque integral, a la Empresa Energía de Cundinamarca S.A. ESP, a través 
de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con 
que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión, la auditoria incluyó, el análisis al Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social por el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2009, y las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables, y análisis de la ejecución de los planes y programas en 
gestión ambiental y la evaluación del Sistema de Control Interno,  

 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la 
Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la empresa, que 
incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, la 
calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, y los resultados de la gestión 
financiera. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o 
serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento 
continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva 
producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, 
fin último del control. 
 

La evaluación se realizó de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos en el anexo 10 de la Resolución de 29 de 2009 de la 
Contraloría de Bogotá, D.C., por tanto, requirió de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos  expresados en el informe integral. El control incluyó 
el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que 
soportan la gestión de la empresa, las cifras y presentación de los Estados 
Financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como el 
funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
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Concepto Sobre Gestión y Resultados  
 
La aplicación de la Metodología para le evaluación de la gestión y los resultados, 
Arrojó la siguiente consolidación: 

Variable Ponderación Calificación 
Análisis Sectorial 10% 7 
Contratación 20% 18 
Gestión Financiera  40% 32 
Concepto sobre el Control Interno 10% 6 
Concepto sobre la Gestión Ambiental 10% 4,5 
Responsabilidad Social 10% 7 
SUMATORIA 100% 74,5 

 
Rango de calificación para obtener el concepto: 

CONCEPTO DE GESTIÓN PUNTUACIÓN 
FAVORABLE Mayor o igual 75 
FAVORABLE CON OBSERVACIONES Menor 75, mayor o igual a 60 
DESFAVORABLE Menos a 60 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría de Bogotá, D.C., 
conceptúa que la gestión correspondiente a la vigencia 2009 es FAVORABLE 
CON OBSERVACIONES. 
 
Concepto de Control Interno 
 
La administración se encuentra realizando  una verificación y actualización de sus 
políticas, procesos y procedimientos ajustándolos a la nueva estructura 
organizacional, no obstante, el Sistema de Control Interno en la vigencia 2009, 
permitió que las operaciones se desarrollaran de conformidad con los métodos, 
principios y normas, para el logro del cumplimiento de los objetivos trazados por la 
alta dirección, sin embargo presenta debilidades en el manejo y organización de 
los archivos físicos de los contratos. 
 
Concepto sobre la Evaluación y Revisión de la Cuenta 
 
Los resultados de la aplicación de la lista de chequeo, el programa y el análisis 
realizado al contenido, y el examen de los aspectos relevantes en la etapa de 
ejecución de la auditoria, cumplió en los términos de forma y métodos prescritos 
para la rendición de la cuenta, correspondiente a la EEC de la vigencia fiscal de 
2009 de conformidad con la Resolución Reglamentaria 034 de 2009  
 
Evaluación a Gestión Financiera 
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Pese a que la empresa efectuó dos cierres contables uno de enero a febrero y el 
otro marzo a diciembre de 2009, el análisis financiero realizado obedece a enero – 
diciembre, tomando la compañía como unidad empresarial.  
 
De acuerdo con la información reportada en los Estados Financieros de la vigencia 
2009, se realizó análisis a la situación financiera, con los siguientes resultados: 
 
Las cuentas de bancos e inversiones financieras presentan recursos de terceros 
por convenios interadministrativos, destinados a obras específicas en $3.739.2 
millones de un disponible de $44.131.6 millones, por lo que los recursos propios 
de la compañía fueron de $40.392.5 millones. Esta condición afecta el total del 
activo a 31 diciembre de 2009. 
 
Las inversiones financieras 2008, registro $32.061.7 millones, mientras en el 2009, 
con un saldo neto $4.389.8 millones disminución dada por la cancelación de sus 
títulos valores en $27.618 millones, lo cual conllevó a mejorar su nivel de liquidez y 
ser eficientes en la cancelación de sus compromisos a corto plazo 
 
Por el nivel riesgo que presentan las inversiones permanentes la compañía 
requirió provisionar por $119.2 millones, originadas por el reconocimiento de la 
pérdida del valor intrínseco de las acciones de las Empresas Electrificadora del 
Caribe, Distribuidora del Pacífico y TRANSELCA por $5.3 millones en vigencia de 
2009 y al no contar con los títulos valores accionarios de las empresas 
Electrificadora del Chocó, San Andrés Power and Light Company, Generadora y 
Electrificado de la Costa Atlántica e INCO LTDA por $113.9 millones, gestiones 
que adelanta la empresa en el 2010. 
 
Los deudores por prestación del servicios de energía, presentan una cartera 
menor de un año de $34.875 millones equivalente al 52.6%, y otra de difícil cobro 
mayor a un año en un 47.4%, que representa $31.423.1 millones, muestra un 
riesgo en la medida que la empresa no logre recuperarla, lo cual requiere se 
continúe  implementando herramientas que le permitan disminuirla. 
 
No obstante, la empresa efectúo una provisión significativa a los deudores en el 
2009, por $30.611.6 millones, lo que impactó los resultados del ejercicio, el hecho 
que la empresa hubiera reconocido  sus provisiones impactó el estado de 
resultados, pero no implico erogaciones reales de dineros   
 
Así mismo, se requiere la reclasificación de la cartera corriente a la cuenta de 
difícil cobro para mejorar los indicadores financieros. 
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La cuenta de pasivos estimados y provisiones con un incremento del 756%, que 
corresponde a la constitución de provisiones para contingencias en procesos 
fiscales, civiles y laborables $18.682.1 millones y provisiones diversas por 
$22.555.8 millones por la compra de energía, adicionalmente la provisión de 
costos y gastos de las áreas administrativas y operativas de la empresa, que 
afectaron su correlativa en la cuenta de los gastos y con efecto en la utilidad.  
 
En la vigencia de 2009, el patrimonio disminuyó en $68.658 millones, 
principalmente por la cuenta superávit por valorizaciones en $61.320 millones y la 
pérdida del ejercicio en $7.338 millones, además la reserva legal se incrementó en 
el 10% originada de las utilidades de la vigencia 2008. 
 
Está pérdida se dio principalmente por el periodo de los meses de enero y febrero 
en $37.859 millones, dado por el incremento en las provisiones que afectaron sus 
costos y gastos en un 54.67%, sin embargo obtuvo una utilidad de marzo a 
diciembre de $30.521.4 millones, lo que contribuyó atenuar el impacto en la 
utilidad y patrimonio. 
 
Los ingresos significaron el 88.3%, por las ventas en el mercado regulado, 
principalmente por el residencial con una participación $78.894.7 millones, y por el 
incremento de 6.496 clientes nuevos a diciembre de 2009. 
 
En el caso del Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) en el 2009, en $14.774 9 
millones, con una disminución de $8.562 millones comparado con el 2008, que fue 
de $23.336.9 millones, se expresa por el crecimiento en las cuentas por cobrar en 
$3.993 millones, recursos en manos de los clientes de alumbrado público, cartera 
de entidades oficiales, algunos industriales y no regulados, dentro de la cartera 
morosa menor de un año por $34.875 millones dinero que necesitaría la empresa 
para cubrir las cuentas por pagar (costos y gastos) de corto plazo dentro de la 
operación normal. 
 
El Índice de rentabilidad el EBITDA, libera efectivo de $48.208.1 millones, a 2009, 
permite a la entidad cancelar sus impuestos, realizar inversiones, adquirir activos 
fijos y repartir utilidades, esté efectivo corresponde a los recursos propios además 
no contó con el pago de intereses de financiación al no tener obligaciones 
financiera. 
 
El Valor Económico Agregado-EVA presentó un valor negativo de ($3.018.7 
millones) para el 2008, y positivo para el 2009 con $17.224.7 millones, lo que 
permite conceptualizar que la empresa generó un rendimiento de sus activos 
netos operativos superior al de su costo de capital al originar una situación de 
creación de valor para los accionistas, para adquisición de activos entre otros, sin 
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embargo, es importante que los resultados se tengan en cuenta para fortalecer los 
ingresos y minimizar costos y gastos en que se incurre por la operación del 
negocio en el que puede mejorar sus resultados. 
 
La EEC S.A EPS mantuvo el margen de liquidez suficiente, lo que permitió cumplir 
de manera oportuna con el pago de sus obligaciones y con el plan de inversiones 
previsto, el mejoramiento de la prestación de servicios y expansión en el mercado, 
administró eficientemente los Activos y Pasivos a pesar que los indicadores de 
rentabilidad del activo y del patrimonio fueron negativos, de ($-1.68) y ($-2.65)  
 
Evaluación Gestión a la Legalidad Contractual 
 
La gestión contractual, se desarrolla bajo los principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, equidad y transparencia que dicta la normatividad y su 
Estatuto de Contratación, igualmente, la contratación apunta al objeto misional de 
la empresa.  
 
Concepto sobre Gestión Ambiental 
 
No realizaron acciones de gestión encaminadas a lograr la máxima racionalidad 
de los recursos y componentes en el manejo energético, hídrico, ruido y residuos 
sólidos, así como su medición, al no contar con un Plan de Gestión Ambiental 
Interno que establezca objetivos y metas e indicadores ambientales. 
 
No se muestran resultados de los avances internos, relacionados no sólo con el 
cumplimiento de la normatividad, sino con la adopción de los mejores estándares 
de gestión ambiental concordantes con las posibilidades de viabilidad técnica y 
económica de las actividades, por lo expuesto anteriormente  la gestión ambiental 
interna no fue eficiente en la vigencia 2009. 
 
 
 
 
Responsabilidad Social Empresarial-RSE 
 
Evaluada la RSE se concluye que la empresa viene desarrollando políticas y 
principios establecidos en su Plan Estratégico Corporativo, en su área de 
influencia en especial desarrollando programas de sensibilización, comunicación y 
capacitación, donde se logró realizar 253 talleres con comunidades y 113 talleres 
en atención móvil, 13 novenas navideñas, 650 de regalos a niños y niñas de 
veredas municipales, 451 acercamientos con líderes municipales, comunales y 
otros grupos sociales 
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Consolidación de Hallazgos 
 
En desarrollo de la presente auditoría se detectó un (1) hallazgo de carácter 
administrativo. 
 
Concepto sobre Fenecimiento 
 
Por el concepto favorable emitido en cuanto a la gestión realizada, el cumplimiento 
de la normatividad, la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno la cuenta 
rendida por la entidad, correspondiente a la vigencia 2009, se fenece. 
 
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades 
de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de 
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor 
tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, a 
través de los medios electrónicos vigentes dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo del presente informe. 
 
El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de 
cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los 
correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución. 
 
 
Bogotá, D.C., Septiembre de 2010 

 
 
 

 
MARIANNE ENDEMANN VENEGAS 

Directora Técnica Sector Hábitat y Servicios Públicos 
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2.  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

2.1. ANALISIS SECTORIAL 
 

El sector eléctrico colombiano es uno de los mercados más dinámicos y 
competitivos de la economía del país; prueba de ello se demuestra en que algunas 
organizaciones recurren al mecanismo de fusión o transformación, para mantener 
o afianzar su posición en los mercados nacionales e internacionales.  
 

Coyuntura a la Empresa de Energía de Cundinamarca EEC-SA-ESP se sumó en 
el primer trimestre del 2009, a través del proceso de enajenación de las acciones 
que la Nación-Ministerio de Minas y Energía posee en la EEC- SA-ESP1. Proceso 
de descentralización que buscó definir un operador estratégico que garantizara 
para Cundinamarca los mejores niveles de competitividad y eficiencia en la 
prestación del servicio de energía eléctrica. 

 

Así entonces el día 26 de febrero de 2009, se le fue adjudicada a la Sociedad 
Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S.A. ESP -DECSA, el 82,34% de las 
acciones de la EEC S.A. ESP, que hacían parte del paquete accionario de 
propiedad de la Nación2, por un valor de $211.000 millones.  

 

Si bien es cierto, el vehículo de inversión DECSA, facilitó el proceso de 
negociación entre estos dos actores (Nación y Distrito) la alianza estratégica 
pudiera ser el motivo para su creación, decisión que le permitirá al grupo 
proponente fortalecer, asegurar y afianzar sus intereses corporativos. 

 

Dinámica que el día 13 de marzo de 2009, marcaria un hito en la compañía, fecha 
en que se da inicio al proceso de transformación de la EEC S.A. ESP, momento 
en donde la composición accionaria quedaría de la siguiente manera: 82,4% de 
las acciones en poder de DECSA (EEB con el 51% y Codensa con el 49%), el 
13.1% de las acciones en poder de Cundinamarca (Gobernación) y el restante 
4,5% en manos de minoritarios. 

 

 

 
                                                 
1 Decreto 2570 de 2007 y Documento Compes 3281 de 2004 
2 Informe de Gestión 2009 de la EEC 
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CUADRO 1 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA ANTES DEL PROCESO DE TRANSFO RMACIÓN 

ACCIONISTAS % 
Nación 88,1 
Departamento de Cundinamarca 7,39 
Departamento del Meta 2,44 
Municipios de Cundinamarca 1,43 
Municipios del Meta 0,57 
Particulares 0,05 
Acciones Readquiridas 0,02 

                  Fuente: Informe de Gestión 2008 de la EEC 
 

CUADRO 2 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DESPUÉS DEL PROCESO DE TRANS FORMACIÓN 

ACCIONISTAS % 
Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S. A. ESP 82,34 
Departamento de Cundinamarca 13,15 
Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP 0,00 
Departamento del Meta 2,44 
Municipios de Cundinamarca 1,43 
Municipios del Meta 0,57 
Particulares 0,046 
Acciones Readquiridas 0,022 

                       Fuente: Informe de Gestión 2009 de la EEC 

Por lo anterior, la Junta Directiva fue la encargada de propender por un plan 
estratégico, que permitiera desarrollar y articular los planes de acción y estrategias 
en virtud de optimizar la gestión interna y externa de la compañía; dirigida a 
fortalecer su horizonte de desarrollo, frente al negocio de generación, distribución 
y comercialización de energía eléctrica y de servicio al cliente. 

 

Para atender este escenario de cambio, se requirió de un diagnóstico amplio y 
completo de las condiciones de la empresa, instrumento de información necesaria 
y suficiente para que los nuevos accionistas pudieran contabilizar su inversión3, y  
identificar los principales aspectos a gestionar en la organización. 
 
Hecho consecuente fue la redefinición de sus procesos y procedimientos 
administrativos de sus áreas más críticas4, realidad que le permitió a la compañía 
concentrar sus esfuerzos corporativos en siete frentes de valor: pérdida de 
energía, plan de retiro voluntario, cargos de distribución, recuperación de cartera, 

                                                 
3 Informe de Gestión 2009 de la EEC 
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aprovisionamiento, gestión de riesgos principalmente de mercado e 
implementación de sistemas contables.5 
 
Entre los aspectos más relevantes a tener en cuenta, luego de iniciado el proceso 
de transformación en la EEC S.A. ESP, se pueden distinguir los siguientes: 
 
En la gestión administrativa y financiera se observaron cambios y alteraciones 
fundamentales, entre ellos se encuentran las modificaciones y ratificaciones al 
nombre de la sociedad, naturaleza jurídica, domicilio, duración y objeto6 entre 
otras; la creación de algunos mecanismos de gestión administrativa, tales como la 
reforma integral a los documentos corporativos, la organización de algunos 
Comités, Asambleas General de Accionistas y de Junta Directiva.  
 
De otra parte, se redefinió la estructura orgánica de la compañía, creando  cuatro 
(4) Gerencias: Gerencia General, Gerencia Financiera y Administrativa, Gerencia 
Gestión de Redes y Gerencia Comercial; adicional a ello se implementaron 
sistemas integrales para articular los procesos de información Económica y 
Financiera7 como es el SIE 2000ª y el sistema SAGA para efecto de desarrollar la 
actividad de gestión de compras y proveedores, logrando un ciclo de 
aprovisionamientos en donde se integran clientes, proveedores y gestores de 
compra8. 
 
De acuerdo a lo informado por la empresa varias acciones han permitido mejorar 
el nivel de recaudo de la EEC, entre ellas, la normalización de la cartera facturada 
en municipios; la ampliación de los canales de recaudo; la masificación del 
proceso de suspensiones y reconexiones; la normalización de los períodos de 
facturación9. 
 
En relación a la gestión productiva, las actividades propias de la empresa10, la 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así 
como la ejecución de todas las actividades afines, conexas, complementarias y 
relacionadas a la distribución y comercialización de energía11; fueron objeto de 
revisión y actualización de los procesos productivos, actualizaciones tecnológicas 
e implementación de nuevas prácticas de manufactura.  

                                                 
5 Informe de Gestión 2009 de la EEC 
6 Acta de Junta Directiva No. 713 del 13 de marzo de 2009 
7 Informe de auditoría externa y de resultados Gestión 2009 de la EEC 
8 Informe de Gestión 2009 de la EEC 
9Informe de auditoría externa y de resultados Gestión 2009 de la EEC 
10 Estatutos EEC, Articulo 2 capitulo 1, Naturaleza Jurídica : La Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, es una 
empresa de servicios públicos, constituida como sociedad anónima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 
de 1994. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus actividades dentro del ámbito 
del derecho privado como empresario mercantil, dada su función de prestación de servicios públicos domiciliarios 
11 Estatutos EEC, Articulo 5 capitulo 1, Objeto Social 
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Es de reconocer que la posición de concentrar su negocio en toda la cadena de 
valor; aventaja comparativamente a otras empresas del sector. Condición 
particular que le otorga a la transformada empresa la posibilidad de optimizar su 
portafolio, y así afianzar su posición en el mercado regulado, ir disminuyendo el no 
regulado. 
 
Para el 2009, la empresa tenía operaciones en 69 municipios del departamento de 
Cundinamarca, 4 del Tolima y 3 del Meta12; cobertura en donde el mercado 
regulado y no regulado sumo conjuntamente 234.557 usuarios, cifra que en 
comparación con el año anterior presentó un incremento 3.82%,. No obstante la 
compañía prevé extender operaciones en una nueva área de distribución, 
conformada por las empresas que atienden los departamentos de Cundinamarca, 
Huila, Boyacá y Arauca13. 
 
Por otra parte, la compañía distribuyó en promedio 876 GWh para 2009, lo 
equivalente al 1,6% de la demanda del sistema interconectado nacional, cabe 
señalar que del total de las unidades distribuidas, 45 GWh corresponden a la 
operación de generación, es decir, 831 GWh son adquiridas bajo el modelo de 
compra de energía en bolsa. 
 
La actividad de generación no muestra un impacto representativo en relación a la 
gestión comercial; debido a que la compañía solo cuenta con la Central 
Hidroeléctrica de Rionegro, planta que proporciona aproximada 3,8 GWh-mes; 
localizada en el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca, provincia del bajo 
Magdalena, beneficiando a dicha región.  
 
La generación de esta pequeña Central Hidroeléctrica (PCH), está supeditada a 
las condiciones hidrológicas de la región, caudal de diseño y la afluencia diaria del 
Rionegro. Hecho que afecta la continuidad de la operación, ocasionando una 
producción fluctuante. 
 
En oposición a esta variación, la empresa está considerando mejorar los índices 
de disponibilidad de la planta con el fin de incrementar la producción energética, 
no obstante existen proyectos y propuestas de alianzas estratégicas encaminadas 
a fortalecer dicha actividad, labor que se encuentra en proceso de revisión14, 
siendo la solución para aquellos lugares no interconectados de la región, e incluso 
para atender la demanda parcial o total de un municipio. 
 

                                                 
12 Informe de Gestión 2009 de la EEC 
 
14 Acta de Junta Directiva 2009 
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Otra de las propuestas de cambio, fue controlar los niveles de pérdida de energía 
que se presentan durante la actividad de distribución y comercialización, hecho del 
cual se resalta las medidas tomadas para controlar los niveles de pérdidas 
técnicas y no técnicas surtidas durante la operación, indicador muestra una 
tendencia controlable, efecto de ello se evidencia en la reducción del sus 
indicadores, en 1,53% para el índice de pérdidas del comercializador y el 0,44% 
para el distribuidor. 
 
Así mismo, se identifican dos grandes planes de mantenimiento de Redes y  
Subestaciones. Además, dentro del plan  redes se cuenta con la Poda de líneas, 
también llamado de Poda de árboles15. 
 
En cuanto a la gestión comercial se observan cambios estratégicos, como son el 
diseño de planes de corto y largo plazo, relacionado con proyectos tales como: 
Proyecto zonificación, Nueva operación comercial, Diagnóstico del sistema 
comercial, Rediseño de la factura y nuevo contrato de impresión; complementario 
a estos se ajustaron los tiempos dispuestos para el proceso de facturación, labor 
que pasó de 27 a 7 días, hecho que permitió estabilizar el ciclo de ingresos16. 
 
El mercado regulado se incrementó en un 4% para el 2009, explicado por un 
efecto combinado entre la normalización de clientes, como parte del proyecto de 
recuperación de energía y el crecimiento vegetativo del mercado. De los clientes 
regulados el que mayor crecimiento presenta es Sector Residencial Estrato 5 con 
un 8%, seguido del Sector Comercial con un 6% y el Sector Residencial Estrato 4 
con un 5%17. 
 
El comportamiento del mercado no regulado no ha sido el más satisfactorio en los 
últimos años para la compañía, debido que en el pasado algunos contratos 
realizados habían sido suscritos a precios muy económicos para el cliente, y que 
se hicieron sin los debidos cubrimientos de compra de energía, por lo que era 
necesario comprarla a precio de bolsa. 
 
Existían tres modalidades de contratos para los clientes no regulados, el primero a 
Precio fijo, el segundo a Precio de bolsa con piso y con techo y el tercero de 
modalidad mixta que involucre una parte de precio fijo o piso-techo; esta situación 
no era rentable para la compañía, ya que se compraba dicha energía en bolsa, 
vendiéndola a los precios pactados; por lo que los ingresos que se generaban no 
alcanzaban a cubrir los costos asociados a la operación del negocio; riesgo que 

                                                 
15 Informe de Gestión 2009 de la EEC 
16 Informe de Gestión 2009 de la EEC 
17 Informe de auditoría externa y de resultados Gestión 2009 de la EEC 
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provocó que se tomara la decisión de no renovar ningún contrato del mercado no 
regulado18.  
 
Las ventas de energía, pueden realizarse a precio de bolsa o a través de 
contratos, a corto y mediano plazo, situación que la EEC-SA-ESP a cubierto 
mediante contratos bilaterales y compras de energía en bolsa. 
 
La venta de energía en bolsa en el 2009, fue de 1 GWh, del cual el 70% en el 
mercado regulado y un 30% en el mercado no regulado, alcanzando unos 
ingresos conjuntos de $165 millones pesos;  sin embargo la energía vendida es 
baja si se tiene en cuenta que durante el año 2009, se generaron cerca de 45 
GWh de energía activa en la planta de Rionegro19. 
 
En cuanto a su horizonte de planeación, la compañía reporta anualmente ante la 
UPME su plan de expansión eléctrica, información que reúne datos históricos 
sobre la demanda de energía eléctrica que cubre la empresa, discriminada por 
sectores20, así como la proyección de demanda, es de resaltar que dicha 
información permite analizar y evaluar la evolución de sector energético y conocer 
cuál es el comportamiento de las empresas que integran. 
 
En cuanto a la gestión humana, la Junta Directiva durante el 2009, aprobó un 
estatuto relativo a la selección, contratación y manejo de personal; así mismo se 
efectuó una actualización a los procedimientos de selección y contratación, por 
otra parte, se autorizó la modificación al Reglamento Interno de Trabajo, 
adicionalmente se implementaron algunos procedimiento en cuanto al manejo de 
litigios laborales al interior de la organización21. 
 
Otro aspecto a considerar es el Plan de Retiro Voluntario22, mecanismo al que se 
presentó 192 solicitudes, de las cuales se rechazaron 10, para un total de 182 
solicitudes aprobadas23. 
 
 

 
CUADRO 3 

ESTRUCTURA DE PERSONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

CLASIFICACION Total Dic. 
2008 

Total Dic. 
2009 Variación  

Trabajadores Directos 393 242 -151 

                                                 
18Informe de Gestión 2009 de la EEC 
19Informe de auditoría externa y de resultados Gestión 2009 de la EEC 
20Respuesta EEC a la solicitud No. 130200-EEC -07, del 11 de agosto de 2010   
21Informe de auditoría externa y de resultados Gestión 2009 de la EEC 
22Acta 717 del 17 de junio de 2009 
23Informe de auditoría externa y de resultados Gestión 2009 de la EEC 
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Trabajadores Misión 17 28 11 
Trabajadores Outsourcing 0 43 43 
Sena y Practicantes Universitario 14 10 -4 
TOTAL 424 323 -101 

              Fuente: Informe de auditoría externa y de resultados Gestión 2009 de la EEC 

Todo parece indicar que los mecanismos y estrategias implementadas en la EEC-
SA-ESP, luego de iniciado el proceso de transformación, empiezan a fortalecer 
sus esfuerzos en las actividades de comercialización, distribución de energía 
eléctrica, ajustes a los procesos y creando una dinámica a los aspectos contable y 
financiero de la vigencia 2010. 

2.2. VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA ANUAL 2009 
 
La revisión de cuenta de la vigencia fiscal de 2009, se realizó a través, de la 
verificación de la información reportada por medio del SIVICOF, dando 
cumplimiento en su forma y términos, establecidos en la Resolución 
Reglamentaria No.034 de 2009, en cuanto a los formatos, documentos 
electrónicos y documentos físicos reportados. 
 
Se realizó la respectiva validación de la información a través del proceso auditor 
donde se evidenció que los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas por la EEC, cumplen con lo establecido 
en la Ley 42 de 1993 y las Resoluciones Reglamentarias de la Contraloría de 
Bogotá. 
 

2.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En la auditoría regular adelantada por la Contraloría General de la República en la 
vigencia 2008, la EEC suscribió un plan de mejoramiento del cual quedó pendiente 
la siguiente observación: “La empresa en la actualidad no posee indicadores de desempeño 
con enfoque cualitativo, basados en las competencias definidas por ésta, que permita la toma de 
decisiones de tipo gerencial.”, con plazo de cumplimiento hasta 31 marzo de 2011. En 
el 2010, la empresa dió inicio a un Sistema de Gestión de Rendimiento, del cual 
hacen parte los empleados integrales (65) y para los empleados convencionados 
(170) se ha incluido en el proceso de negociación de la Convención Colectiva.  

2.4. CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO –SCI 
 
El Sistema de Control Interno se apoya en una estructura organizacional con una 
clara segregación de responsabilidades y una selección y entrenamiento de 
personal calificado. Se han desarrollado políticas y procedimientos claramente 
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definidos los cuales se encuentran para ser certificados bajo la norma ISO 9001-
2008, los canales de comunicación se reflejan en el funcionamiento efectivo del 
mismo sistema. 
 
Por otra parte, cuenta con el código del buen gobierno, los estatutos, de la 
empresa, manual de contratación y de interventoria, las normas generales y 
particulares inherentes a la organización, bajo las cuales desarrollan sus 
actividades administrativas, comerciales y técnicas. 
 
Así mismo, tienen claramente definidos sus procesos de planeación a través del 
Plan Estratégico 2010-2012 donde se identifican con la misión, visión y objetivos 
estratégicos con horizonte del que hacer de la empresa, y formulados en los POA.  
 
Los sistemas de información son consistentes en la medida que se ajustan a las 
necesidades de la organización, en los casos como el área financiera y 
administrativa cuentan con el SAP-R/·3, SAGA, facturación y recaudo SIEC, el 
KACTUS sistema de nomina, sistema documental –ORFEO, sistema de gestión 
de calidad-ISOLUCION, recaudación de grandes clientes- SNR-SAC, gestión de 
distribución –OPEN-SGD, así mismo cuentan con la página web, donde se 
identifica (quienes somos, clientes empresariales, servicios en línea y PQR, 
portafolio de servicios, invitaciones a contratar, programas sociales, sector 
energético, nuestros procesos y intranet), en la cual no se encuentran actualizados 
los comités, mapa de procesos entre otros. 
 
La dirección, administración y fiscalización de la empresa será ejercido por la 
Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Gerente y Revisor Fiscal ejerce 
el control de acuerdo con los estatutos de la empresa.   
 
Los funcionarios ejercen autocontrol de sus actividades, donde asumen el rol de 
acción administrativa, operativa y del negocio, con sentido de responsabilidad y 
liderazgo. 
 
La Oficina de Control Interno de asesoría y supervisión empezó a operar en julio 
del 2009, desde entonces estructuró sus procesos y realizó un levantamiento de 
información donde identificó los riesgos inherentes a la organización como del 
mercado, créditos y operativos. Para la elaboración del plan de auditoría para la 
vigencia 2010, el cual es aprobado por el Comité de Auditoría se planteo el Plan a 
Largo Plazo de Auditoría Interna 2010-2014, donde se identifican y sustentan las 
acciones de control a realizar en los procesos, segmentos y áreas.  
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2.4.1. Hallazgo Administrativo - Archivo 
 
Se encontraron debilidades en la organización física del archivo de contratación 
por cuanto no reposan todos los documentos soportes en cada una de las 
carpetas del contrato, como son: informes de gestores y facturas; igualmente no 
cuentan con la debida organización cronológica y foliación de los documentos, 
contraviniendo los principios generales que rigen la función archivística, según lo 
normado por la Ley General de Archivo 594 de 2000. 
 
La causa generadora del hallazgo puede ser falta de un procedimiento que precise 
a mantener los originales en la carpeta del contrato, lo que genera dificultad para 
efectuar seguimiento y control sobre el proceso contractual, tanto por parte de la 
administración como de los entes de control. 
 
 

2.5. EVALUACION A LA GESTION FINANCIERA 
 

2.5.1 Estructura Organizacional Área Financiera. 
 
La empresa cuenta con una estructura plana, la cual contribuye a una sinergia, 
que armoniza e integra las necesidades y objetivos de la misma, la cual fue 
aprobada mediante Junta Directiva, a partir de agosto de 2009. Los principales 
cambios presentados fue la creación de la Gerencia Financiera y Administrativa, la 
cual quedó compuesta por cuatro (4) Divisiones y dos (2) Unidades, que se 
ajustan a las prioridades y necesidades es decir, la estructura se acopla y 
responde a la planeación institucional, como se observa en la siguiente grafica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL DEL AREA FINANCIERA Y AD MINISTRATIVA 
 
 
 

GERENCIA GENERAL 
 

GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
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Fuente: Informe  de Auditoría Externa de Gestión y Resultados – 2009 EEC 

 
GRAFICA  1 
 
Estructura de inversión y financiación 
 
La estructura de inversión y financiación está dada a través del presupuesto como 
herramienta para la toma decisiones, donde los ingresos, gastos e inversión, se 
determinan con el tipo ingreso percibido por el mercado regulado y no regulado, el 
cual es aprobado a través de la Junta Directiva en forma anualizada. 
 
Para lo cual, se asumen los resultados de las proyecciones macroeconómicas, las 
cuales se establecen, a través de indicadores como IPC, IPP, devaluación, TRM, 
PIB entre otros, para determinar el POA  2010- 2014. 
 
Políticas de manejo financiero 
 
Dentro de las políticas de la empresa se establecieron niveles de delegación que 
permiten la operacionalización para el cumplimiento de su misión, como en el caso 
de la Gerencia Financiera y Administrativa que tiene la capacidad de contraer 
compromisos y obligaciones con un monto individual de  800  y hasta 1.600 
SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) con la firma conjunta del 
gerente Comercial o del Gestión de la Red.  
 
En el procedimiento versión 001 de 2009, se estableció la Política de Inversión 
donde se definieron los requisitos y condiciones para el manejo de las inversiones, 
el cual a la fecha de la auditoria no ha sido aprobado por la gerencia, sin embargo, 
se aplica por la División de Tesorería y Finanzas, para la colocación de los 
recursos disponibles y excedentes de tesorería, en concordancia con los Decretos 
2805 de 2009 y 4471 de 2008, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
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Para el desarrollo y control de las estrategias en la optimización de los recursos 
humanos, económicos, financieros, físicos y tecnológicos, cuenta con el Comité de 
Coordinación, como soporte administrativo y financiero EEC-ESP, establecida por 
la Circular de Gerencia No 1-011- 2008. 
 

2.5.2 Análisis al Balance General a Diciembre 31 de 2009 
 
Activo  

 
CUADRO 4 

TOTAL  COMPARATIVO ACTIVOS 2008-2009 
Millones $ 

CONCEPTO 2008 % 2009 % VARIACIÓN %

ACTIVO

Activo Corriente

Disponible 9.915          2 39.749       9 29.834       301          

Inversiones 32.001       7 4.383         1 27.618 -      86 -           

Deudores 62.491       14 66.483       15 3.992         6              

Inventarios 3.536          1 4.763         1 1.227         35            

Gastos Pagados por Anticipado 641             0 -              0 641 -            100 -         

Otros Activos -               0 195            0 195             

Total Activo Corriente 108.583     23 115.573     26 6.990         6              

Deudores a Largo Plazo 2.433          1 5.306         1 2.873         118          

Inversiones a Largo Plazo 61               0 7                 0 53 -              88 -           

Propiedad Planta y Equipo 57.976       13 66.770       15 8.794         15            

Otros Activos 80               0 17.233       4 17.152       21.371    

Intangibles 910             0 -              0 910 -            100 -         

Valorizaciones 292.686     63 231.365     53 61.320 -      21 -           

Total Activo No Corriente 354.145     77 320.682     74 33.464 -      9 -             

TOTAL ACTIVOS 462.729     100 436.255     100 26.474 -      6 -              
       Fuente: Estados Financieros 2008-2009 EEC 

 
Como se observa en el cuadro anterior, los activos totales a diciembre 31 de 2009, 
presentaron una disminución del 6% y se situaron en $436.255 millones, dado 
básicamente por el comportamiento de las valorizaciones con una reducción del 
21%, y la cancelación de las cuentas por pagar, con respecto al 2008. 
 
Los activos corrientes 2009, comparados con la vigencia anterior, presentaron un 
aumento del 6%, primordialmente por las cuentas del efectivo en un 301%, vale la 
pena anotar la cancelación de los bonos por $27.618 millones en las inversiones a 
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corto plazo con una variación - 86% fortaleció el flujo de caja para cumplir con los 
compromisos con terceros en el corto plazo.24 
 
El disponible en Caja, Cuentas Corrientes y de Ahorro e inversiones financieras a 
corto plazo registrados contablemente por $44.131.6 millones, que incluyen 
$3.739.2 millones que corresponden a terceros, por lo que los recursos propios de 
la compañía fueron de $40.392.5 millones en la vigencia 2009. 
 
Los recursos de terceros no son de disponibilidad de la empresa, por encontrarse 
destinados a obras específicas en virtud a la suscripción de los contratos 
interadministrativos con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 
Zonas Rurales Interconectadas -FAER No.25-EEC y Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas Interconectadas (como se 
anota en el oficio del 23 de agosto de 2010 emitido por la Oficina Jurídica).  Esta 
condición afecta el total del activo a 31 diciembre de 2009 por las cifras 
mencionadas. 
 
Con respecto, a los deudores a corto y largo plazo presentaron un incremento, 
$6.865.7 millones, clasificados de corto en $3.992 millones y largo en $2.873 
millones, para la vigencia de 2009, con un promedio de variación del 124% con 
respecto al 2008, debido a la mora que presentan los clientes oficiales, por 
alumbrado público y mercado no regulado e industriales en la cancelación de los 
compromisos con la compañía.  
 
Los inventarios a diciembre 31 de 2009, presentaron un incremento de 35% que 
corresponde a $1.227 millones, con respecto al 2008, debido básicamente a los 
ajustes en los saldos de inventarios, contabilización y provisión. Esta cuenta 
registra los insumos de conexiones (postes, transformadores, cableado entre otros 
materiales) para la distribución de la energía. 
 
Así mismo, en el 2009, el activo no corriente, disminuyó en $33.463 millones, 
equivalente al 9% por las inversiones a largo plazo y deudores por concepto de 
cuentas por cobrar a trabajadores por préstamos de vivienda por $321 millones, 
compactibilidad pensional por $1.130 millones y plan institucional de pensiones 
por $3.335 millones, que corresponde al plan de retiro voluntario.  
 
Mientras que la cuenta propiedad planta y equipo presenta un aumento neto del 
$8.794.2 millones que corresponde al 15.17% con respecto al 2008, después de 
                                                 

24 Referido en el numeral  2.6. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE TESORERÍA Y PORTAFOLIO 
DE INVERSIONES FINANCIERAS de este informe. 
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aplicar la depreciación de $3.730.1 millones y una provisión para protección planta 
y equipo por $69.6 millones, es importante señalar que las valorizaciones 
realizadas en el 2009, fueron de $231.363 millones que corresponde al 77.6%, lo 
que muestra que la empresa fortalece su estructura financiera y le permite dentro 
del mercado mejorar su capacidad de endeudamiento, a pesar que disminuyó en 
el 2009, en un 21%, debido a la actualización del avaluó técnico, realizado por la 
firma Consultores Unidos ESA. 
 
No obstante, los activos propiedad planta y equipo registraron $129.154.7 
millones, sin descontar la depreciación acumulada con un incremento de 
$13.181.3 millones, factores que determinaron este comportamiento se reflejan en 
las cuentas  planta ductos y túneles con un incremento de $1.951.8 millones y en 
redes, líneas y cables en $9.295.millones y la adquisición de maquinaria y equipo, 
muebles y enseres para oficina y equipos de comunicación y computación por 
$269.9 millones, con el propósito de modernizar el área administrativa en la nueva 
sede y fortalecer la prestación de los servicios. 
 
En otros activos, presentó un incremento del 21.371 % que corresponde a $ 
17.152 millones para el 2009, básicamente determinados por los gastos diferidos 
en $14.226.4 millones, producto de diferencias temporales en la provisión de 
cartera del año gravable de 2009 y remodelación de las nuevas oficinas. 
 
Pasivo  
 

CUADRO 5 
COMPARATIVO DEL TOTAL PASIVOS 2008-2009  

Millones $ 

CONCEPTO  2008 % 2009 % VARIACIÓN % 

Pasivo Corriente                   -                        -                         -      

Cuentas por Pagar          42.689   37         56.471   36         13.782   32 

Obligaciones Laborales            1.852   2           5.937   4            4.086   221 

Pasivos Estimados y Provisiones            4.857   4         41.584   26         36.727   756 

Pensiones de Jubilación            6.521   6           6.505   4 - 16   - 0 

Otros Pasivos                623   1               636   0                  13   2 

Total Pasivo Corriente          56.542   48       111.134   70         54.592   97 

Pasivo Largo Plazo 0 0                  -     0                   -      

Cuentas por Pagar          20.779   18                  -     0 - 20.779   -  100 

Pasivos Estimados            1.197   1           3.020   2            1.823   152 

Pensiones de Jubilación           38.320   33         44.869   28            6.548   17 

Total Pasivo Largo Plazo          60.296   52         47.889   30 - 12.408   - 21 

TOTAL PASIVOS       116.838    100       159.022   100         42.184   36 
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            Fuente: Estados Financieros 2008-2009 EEC 

 
El pasivo presenta $159.022 millones a diciembre de 2009, clasificado el corriente 
con el 70% es decir $111.133 millones y a largo plazo $47.889 millones, con el 
30% del total del pasivo. El pasivo refleja un aumento del 36%, dado 
principalmente por las siguientes razones: 
 
-La cuenta de creedores a diciembre de 2009, registró un saldo de $8.489.7 
millones, afectado por comisiones y honorarios en $5.586.8 millones y otros 
acreedores en $2.161.2 millones, al comparar los resultados al 2008, se observa 
una disminución de $23.144.5 millones, debido al cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
-Las cuentas por pagar con un incremento  del 32% ,con respecto del 2008, 
equivalente a $13.781 millones, este generado en las compras de inventarios para 
la ejecución de inversiones en proyectos, de energía, contrato de asesoría técnica 
con CODENSA por $3.653 millones entre otros; el mayor efecto financiero tiene 
que ver con las obligaciones laborables que presentaron un incremento de 221% 
correspondiente a $4.086 millones, esto debido a la creación del fondo para el 
plan de retiro voluntario por $3.335 millones, así mismo por la reclasificación de la 
cuenta de los pasivos estimados.  
 
-La cuenta de pasivos estimados  y provisiones con un incremento del 756% con 
respecto al 2008, en $36.727 millones, que corresponde a constitución de 
provisiones para contingencias para procesos fiscales, civiles y laborables 
$18.682.1 millones y provisiones diversas por $22.555.8 millones que 
corresponden a la compra de energía y también provisión de costo y gasto de las 
áreas administrativas y operativas de la empresa25  
 
Por otra parte, los pasivos estimados de pensiones de jubilación presentaron a 
diciembre 31 de 2009, un saldo de $51.374 millones, como resultado del estudio 
actuarial a diciembre de 2009, para los empleados pensionados y los con derecho 
a pensión. 
 
-Pasivo no corriente, presentó una disminución de $12.407 millones que 
corresponde a 21%, con respecto al 2008, esto debido al efecto de la empresa al 
cancelar las cuentas por pagar a corto y largo plazo en la adquisición de bienes y 
servicios nacionales, y la causación de la conciliación de los convenios IPSE 
(Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas) y Skandia 

                                                 
25Fuente: informe de Estados Financieros y Notas a diciembre 2009  de EEC y Libro de Actas  Comité de 
Auditoría  de 2009. 
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FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas). 
 
Patrimonio 

CUADRO 6 
PATRIMONIO 2008-2009 

   Millones de $ 
PATRIMONIO 2008 2009 VARIACION VARIACION % 

Capital Suscrito y Pagado 39.699.6 39.699.6 0 0 
Reservas 11.116.5 12.242.3 1.125.8 10 
Resultado de Ejercicios 
Anteriores 

0 10.132.5 10.132.5 0 

Resultado Neto del Ejercicio 11.258.3 -7.337.8 3.920.5 35 
Superávit por Donaciones 3.479.6 3.479.6 0 0 
Superávit por Valorizaciones 292.685.6 231.365.4 61.320.2 21 
Efecto de Saneamiento 
Contable 

-12.348.9 -12.348.9 0 0 

TOTAL PATRIMONIO 345.890.8 277.232.8 68.658.0 20 
Fuente: Balance General detallado 2008-2009 de la EEC S.A. ESP 

 
En el proceso de enajenación adelantado por el Ministerio de Minas y Energía en 
donde se adjudicaron a la sociedad Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca SA 
ESP el 82.34% de las acciones de la empresa, donde el Distrito Capital, a través 
de la Empresa de Energía  de Bogotá adquirió el 51 % como uno de sus 
principales socios. 
 
La compañía no modificó la estructura accionaria, si no únicamente el cambio de 
socios, al conservar el mismo número de acciones suscritas y pagadas de 
3.969.963.320 con un valor nominal $10 cada una, pero su capital autorizado se 
compone de 5.000.000.000 acciones, quedando 1.030.036.680 de acciones por 
suscribir. 
 
En la vigencia de 2009, el patrimonio se redujo en $68.658 millones, dado 
principalmente por la disminución en la cuenta superávit por valorizaciones en 
$61.320 millones y la pérdida de ejercicio en $7.338 millones, pese a que las 
reserva legal se incrementó en el 10% sobre las utilidades de la vigencia 2008. 
 
Estado de Resultados- EEC 
 

CUADRO 7 
ESTADO DE RESULTADOS EEC 

                                                                             Millones de $ 
CUENTA 2009 2008 VARIACIÓN % 
INGRESOS OPERACIONALES 326.540.2 252.708.7 73.831.5 29 
COSTO DE VENTAS 257.382.5 215.328.6 42.053.8 20 
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CUENTA 2009 2008 VARIACIÓN % 
UTILIDAD BRUTA 69.157.7 37.380.0 31.777.7 85 
GASTOS OPERACIONALES Y 
ADMON 

35.436.2 26.146.4 9.289.8 36 

GASTOS DE ADMINISTRACION 30.115.8 25.144.3 4.971.6 20 
DEPRESIACION, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

5.320.4 1.002.1 4.318.2 431 

UTILIDAD OPERACIONAL 33.721.5 11.233.7 22.487.9 200 
TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

43.114.0 6.108.7 37.005.3 606 

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 

85.571.0 3.167.7 82.400.3 2601 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
DE RENTA 

-8.735.5 14.174.7 -22.910.2 -162 

PROVISION  DE IMPUESTOS DE 
RENTA 

1.397.7 2.916.4 -1.518.7. -52 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -7.337.8 11.258.3 -18.596.1 -165 
   Fuente: Estados Financieros 2008-2009 EEC 

 
Ingresos  
 
Los ingresos totales al cierre de 2009, registraron $369.654.2 millones, 
conformados por operacionales de $326.540.2 millones y no operacionales en 
$43.114 millones, con un incremento de 42.8% en relación con el 2008.  
 
De los ingresos operacionales, la empresa estimó $20.549.2 millones que 
corresponde al servicio prestado no facturado del mes de diciembre de 2009 
afectando su correlativa de los deudores, por lo que los ingresos facturados fueron 
de $305.991 millones para el 2009.  
 
Estos ingresos significaron el 88.3%, especialmente por el mercado regulado- 
residencial con una participación $78.894.7 millones, es decir del 8%, esto dado 
por el incremento de los clientes de 202.487 pasaron  a 208.983 que corresponde 
a 6.496 clientes nuevos a diciembre de 2009. 
 
Los no operacionales el 11.7% del total de los ingresos, corresponde a $43.114 
millones, se dio por los rendimientos financieros, por otros ingresos 
extraordinarios, por venta de activos fijos, valorización en precios de mercado, 
recargos por mora entre otros. 
 
Otros de los factores que determinaron los ingresos fue la agilización en la toma 
de la lectura y el reparto de las facturas que pasaron de 27 a 7 días mejorando el 
ciclo del recaudo. 
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Costos y Gastos  
 
Como se observa en el cuadro anterior, el total de costos y gastos en que incurrió 
la empresa fueron de $378.389.6 millones con un incremento de $133.747 
millones, correspondiente a una variación de 54.67% con respecto al 2008, los 
costos de ventas participan con un 68%, mientras los gastos por administración en 
el 32%, para la vigencia del 2009. 
 
Referente a los costos de ventas en el 2009, ascendieron a $257.382.5 millones 
con un incremento del 20% es decir $42.053.8 millones en relación al año anterior, 
la cuenta más significativa es la de costos de bienes y servicios para la venta en 
$208.357 millones su mayor impacto se presentó por los precios de compra de 
energía en bolsa y en bloque por $134.174 millones, además por la contratación 
de servicios exteriores por los proyectos de inversión entre otros, los planes de 
recuperación de energía y de conexiones, reconexiones, restructuración que 
realizó la administración a partir de marzo de 2009, los contratos de 
mantenimiento y de operación. 
 
Los gastos operacionales y no operacionales fueron de $121.007 millones en el 
2009, con una variación del $91.693 millones que corresponden a 312.8% 
respecto al 2008, generados por los ajustes contables en las cuentas de gasto 
provisión de litigios y cartera y la contratación de la firma Deloitte, para la 
realización de la revisoría fiscal, firma consultores para la valorización de 
inventarios, arrendamientos de la nueva sede, vigilancia y seguridad.  
 
Los gastos no operacionales fueron de $85.571 millones, su impacto se debió 
básicamente a un crecimiento de 2601%, originados  por los siguientes conceptos: 
 
 
 
 

Millones  de $ 
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                    Fuente: informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados- ECC-2009  
GRAFICA  2 
 
Utilidad del ejercicio  
 
La empresa efectúo dos (2) cierres contables durante el 2009, el primero de enero 
a febrero y el otro marzo a diciembre, decisiones administrativas que incidieron  en 
los resultados de los ejercicios en los siguientes aspectos: 
 
El Estado de Resultados a febrero de 2009, presentó una pérdida acumulada de 
$37.859 millones, impactados por los ajustes realizados por concepto de 
provisiones por contingencias de $15.662 millones, provisión por beneficios a 
empleados $12.270 millones, plan de retiro voluntario $ 18.285 millones 
(cancelado durante el 2009), un plan formal de restructuración de la compañía; 
provisión de cartera por $28.300 millones y otras contingencias por $624 
millones).26 . 
 
A pesar del aumento en los ingresos de un 42.82% al finalizar la vigencia de 2009, 
presentó una pérdida del ejercicio de $7.338 millones, debido al incremento de sus 
costos y gastos en un 54.67%, básicamente por la influencia de los gastos no 
operacionales en 2.601.36%, es decir $133.747 millones, comportamientos que 
obedecen a las decisiones de la Junta Directiva, y a los ajustes. 
  
 
 
 
Capital de Trabajo 
 

                                                 
26 información tomada del acta No128 de Septiembre 18 de 2009, de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del folio 1725, de acuerdo de esta acta no se presentó distribución de utilidades 
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El comportamiento del capital de trabajo para el 2009, le quedo un excedente de 
$4.440 millones, después de atender sus compromisos a corto plazo, lo que 
significa que la empresa tiene capacidad para obtener créditos a corto plazo, sin 
embargo, en el 2008, presentó una mayor capacidad de endeudamiento a corto 
plazo, esto debido a que contaban con unas inversiones temporales y 
permanentes, mientras que en el 2009, con una mayor disponibilidad de efectivo al 
liquidar estas inversiones, lo que le permite atender sus obligaciones a corto plazo, 
así mismo entendido como capital de trabajo neto contable. 
 

CUADRO 8 
CAPITAL DE TRABAJO  

Millones $ 
CONCEPTO 2008 2009 VARIACIÓN 
ACTIVO CORRIENTE 108.583 115.573 6.990  
PASIVO CORRIENTE 56.542 111.134 54.592 
CAPITAL DE TRABAJO 52.042 4.440 47.602 

      Fuente: estados financieros a diciembre 31 de 2009 EEC 

2.5.3. Análisis de Indicadores 
 
El análisis a los indicadores permiten establecer en qué medida la empresa ha 
logrado su gestión financiera para su crecimiento y posicionamiento en el 
mercado. 
 
- De Liquidez  
 
El indicador de solvencia y liquidez nos determina la capacidad que tiene la 
empresa y los medios para cumplir con sus deudas y compromisos adquiridos en 
un periodo de tiempo descontando los inventarios. 
 
 

CUADRO 9 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 

INDICADOR 2008 2009 UNIDAD DE 
MEDIDAD 

PRUEBA ACIDA 1.86 0.96 Pesos 
RAZON CORRIENTE 1.92 1 Pesos 
CAPITAL DE TRABAJO 52.042 700.5  Millones 
KTNO 23.337. 14.775 Millones 

 Fuente:..Cálculos realizados por el equipo auditor – Estados Financieros EEC 

 
Prueba Acida, este indicador muestra que la empresa a diciembre 31 de 2009, 
presentó un mayor riesgo de liquidez, con respecto al 2008, y por cada $1 que 
debe dispone $0.96 para pagar sus deudas a corto plazo, sin embargo, en el 
2008, disponía de $1.86 para cancelar sus obligaciones, por lo tanto no requiere 
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de financiamiento adicional, después de descontar las inversiones y los dineros en 
depósito de terceros.  
 
La disminución de este indicador obedece a que la empresa liquidó sus 
inversiones temporales y permanentes, al contar con mayor flujo de efectivo para 
atender los proyectos de inversión (adquisición de activos), la liquidación de 
contratos, y el plan de retiro voluntario entre otros. 
 
De la razón corriente la empresa presentó una de liquidez a diciembre de 2009, de 
$1, indicando que por cada peso que debía a corto plazo contaba con $1 para 
respaldar las obligaciones corrientes, mientas que para el 2008, por cada peso de 
endeudamiento contaba con $1.92 para cancelar, la disminución de este indicador 
obedece a la clasificación de sus cuentas por pagar de largo a corto plazo y los 
ajustes de sus pasivos estimados y de las provisiones y al no contar obligaciones  
financieras. 
 
El capital de trabajo del 2008 y 2009, presentaron un excedente de los activos 
respecto a los pasivos a corto plazo al contar con efectivo, inversiones y deudores 
por concepto de la prestación de servicios de energía, que representa para la 
compañía la fuente importante de su recaudo, donde el indicador muestra un 
comportamiento promedio 108.5% en el 2009, por lo tanto sus deudores han 
venido cancelando su factura por las políticas establecidas de mejoramiento de 
atención y oportunidad a los clientes con alternativas de pago a nivel nacional, a 
pesar de mostrar un incremento de sus deudores morosos en el 2009. 
 
Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) en el 2009, fue de $ 14.774 9 millones, 
valor que presentó una disminución de $8.562 millones comparado con el 2008, 
que fue de $23.336.9 millones que se expresa básicamente por el crecimiento en 
las cuentas por cobrar en $3.993 millones, recursos que están en manos de los 
clientes de alumbrado público, cartera de entidades oficiales, algunos industriales 
y no regulados, dentro de la cartera morosa menor de un año por $34.875 millones 
dinero que necesitaría la empresa para cubrir las cuentas por pagar (costos y 
gastos) de corto plazo dentro de la operación normal, las cuales se incrementaron 
en $13.782 millones comparado con el 2008. 
 
No obstante, los deudores incluyen cartera de difícil cobro mayor a un año en un 
47.4%, que representa $31.423.1 millones con significan un riesgo en la medida 
que no logre recuperarla, la menor de un año con $34.875 millones equivalente al  
52.6%,27 lo cual requiere que la empresa continúe implementando  herramientas 

                                                 
27 Informe de cifras obtenida  del informe  de la Auditoría Externa Gestión y Resultados, pag.110 
tabla 4-5 Cartera Morosa por edad a 2009, De la firma Gestión y Auditoria Especializada Ltda.  
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que le permitan disminuirla, así mismo se requiere que se reclasifique su cartera 
corriente a la cuenta de difícil cobro 
 
De eficiencia   

CUADRO 10 
ÍNDICES DE ROTACION 

INDICADOR 2008 2009 medida 
Periodo de cobranza de la cartera 90.7 74.3 Días  
Rotación de activos 0.55 0.75 pesos  

             Fuente: Cálculos realizados por el equipo auditor – Estados Financieros EEC 

 
El indicador del periodo de cobranza, muestra que la cartera tardó un promedio de 
74.3 días en recuperar sus ventas en la prestación del servicio de energía, durante 
2009, mientras que en el 2008, fue de 90.7 días, lo cual parece demostrar ó que la 
política de cobro varió sustancialmente, de un período a otro, ó que se estaba 
presentando un alto grado de ineficiencia porque no se habían adoptado las 
acciones correspondientes. 
 
Rotación de activos, con unos activos totales de $436.255 millones, para el 2009 
obtuvo unos ingresos operacionales por $326.540 millones, significa que por cada 
peso invertido en activos se logró $0.75 en ventas, lo que muestra eficiencia en el 
empleo de los activos disponibles, mientras que para el 2008, este indicador fue 
menor al registrar en $0.55 a pesar de mostrar unos mayores activos de 
$462.728.8 millones. 
 
De Eficacia 

CUADRO 11 
ÍNDICES DE RENTABILIDAD ENERO –DICIEMBRE 2009 

 
INDICADOR 2008 2009 Medida  

Margen operacional 5.61 (-2.68) % 
Margen neto de utilidad 4.46 2.25 % 
Rentabilidad del patrimonio 3.25 (2.65) % 
Rentabilidad de los activos 2.43 (-1.68) % 
Margen de contribución 77.334.4 118.183.2 Millones 
EBITDA  22.134. 48.208.1 Millones  
Margen EBITDA 8.76 14.76 % 

                Fuente: SIV Cálculos realizados por el equipo auditor  Estados Financieros – EEC 2009  

Margen operacional este indicador, expresa por cada peso vendido la empresa 
obtuvo una pérdida de (-2.68%) en el 2009, mientras que para el 2008, presentó el 
5.61% de utilidad antes de impuestos, dado principalmente por los ajustes 
efectuados en los meses de enero y febrero de 2009. 
 
El Margen Neto en el 2009, no generó ganancia, al tener en cuenta que los 
ingresos fueron menores que los costos de ventas, gastos operacionales y no 
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operacionales con un resultado en este indicador del -2.25%, es decir, que no 
hubo un excedente real para los accionistas sobre los ingresos por servicios, en 
este periodo, mientras para el 2008, este margen alcanzó el 4.46%, para los 
accionistas les significó $14.175 millones. 
La rentabilidad del activo, en el 2008, fue de 2.43%, mientras que para el 2009, 
presentó una rentabilidad negativa en -1.68%, es decir que por cada 100 unidades 
monetarias (UM), representadas en el activo total se presenta una pérdida 1.68 
UM para el 2009.  
 
Si no se tuviera presente la cuenta de valorizaciones el indicador de rentabilidad 
en cuanto a los activos presentaría una mayor pérdida, esto significa que por cada 
100 unidades monetarias estaría perdiendo -3.58 UM  en el 2009, mientras que 
para el 2008  fue rentable en 6,62 UM. 
 
Respecto, a la inversión en el patrimonio registrado contablemente para el 2008, 
represento una rentabilidad del 3.25%, mientras que para el 2009, una pérdida de 
(2.65%), básicamente por el resultado de los ajustes previos a la nueva 
organización, sin afectar las finanzas de la empresa, en estos términos no es 
rentable para los socios.  
 
Si retiráramos del patrimonio la cuenta superávit por valorizaciones, para el 
análisis el efecto sería una pérdida mayor en 16% para los accionistas en el 2009, 
mientras que en el 2008, le significó a los accionistas una rendimiento de 21.16%. 
 
Aplicadas las variables que permiten determinar el EBITDA, se concluye que la 
cantidad de efectivo que puede liberar la empresa a diciembre 31 de 2009, fue de 
$48.208.1 millones, lo que permite a la entidad cancelar sus impuestos, realizar 
inversiones, adquirir activos fijos y repartir utilidades, además no contó con el pago 
de  intereses de financiación, y esté efectivo corresponde a los recursos propios 
de la empresa, presentando un crecimiento del 117.8% con respecto al  2008, que 
fue de $22.134 millones.  
 
El Valor Económico Agregado-EVA presentó un valor negativo de $3.018.7 
millones para el 2008, lo que requirió en el 2009, un mayor esfuerzo en 
incrementar ingresos en un 29%  por la reorganización de la empresa a partir de 
marzo del 2009, con decisiones e implementación de herramientas que 
permitieron en buena parte el fortalecimiento en sus procesos planeación 
empresarial y control de gestión.  

CUADRO 11 
CALCULO VALOR ECONOMICO  AGREGADO -EVA  

Millones de $ 
CONCEPTO  2009 2008 

Utilidad Operacional 33.721.5 11.233.6 
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Impuestos  11.128.1 3.707.1 
Utilidad Operacional Después Impuestos (UODI) 22.593.4 7.526.5 
*Activo Neto Operativo (AON) 89.138.5 75.581.0 
Costo de Capital  (CK) 13% 13% 
Patrimonio  277.232.8 345.890.8 
Capital Trabajo Neto Operativo  (KTNO) 14.774.9 23.336.9 
EVA=UODI-(Activo Neto Operativo*CK)  11.005.3 (2.298.9) 

         Fuente: Calculo realizado por el equipo auditor EEC—Estados Financieros 2008-2009  
  *Para el cálculo de los Activos Netos Operativos no se tuvo en cuenta las valorizaciones. 

 
Es así, que el EVA es positivo para el 2009,  representó $17.224.7 millones, lo que 
permite conceptualizar que la empresa generó un rendimiento de sus activos 
netos operativos superior al de su costo de capital28, lo que le originó una situación 
de creación de valor para los accionistas, para adquisición de activos entre otros, 
sin embargo, es importante que los resultados se tengan en cuenta para fortalecer 
los ingresos y minimizar costos y gastos en que se incurre por la operación del 
negocio.  
 

2.6. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE TESORERÍA Y PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES FINANCIERAS  
 
La EEC S.A. ESP, cuenta con Gerencia de Finanzas y Administración, quien es la 
responsable de realizar los estudios de mercado y colocar los recursos disponibles 
en las mejores opciones, al buscar la mayor rentabilidad y seguridad. 
 
La compañía conto con recursos de tesorería y portafolio de inversiones 
conformados por los depósitos en cuentas corrientes, de ahorro, cajas y las 
inversiones financieras: 
 

RECURSOS DE TESORERIA 
 

                                                 
28 Resolución No 093 de 2008, Comisión de Regulación de Energía Gas, art. 3 Valor de la Tasa de 
Retorno 13 para la metodología de ingreso máximo. 
 
Los activos netos operativos se tomaron sin la cifra de valorizaciones de los Estados Financieros 
2008 y 2009 
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GRAFICA  3 
 
Como se observa en el cuadro anterior, los recursos de tesorería al cierre de la 
vigencia de 2009, fueron de $40.392.5 millones, de estos recursos el 90.26% son 
de cuentas de ahorros, el 8% las inversiones permanentes y temporales, 1.74% 
cuentas corrientes, caja menores y principal y el 9% corresponde a fondo de 
terceros por $ 3.739.2  millones, distribuidos en cuentas de bancos $2.698 
millones e inversiones de $1.040,8 millones, del total de los fondos disponibles, 
hecho que permitió un mayor flujo de efectivo para cumplir con los compromisos a 
corto y largo plazo, como se evidenció en los Estados Contables. 
 
Portafolio Inversiones 
 
Las inversiones en el 2009, por $4.509 millones, compuesto por renta fija $1.539 
millones, en renta variable $2.843 millones y patrimoniales controlantes $126 
millones, con una provisión para protección de inversiones de $119.2 millones y 
una valorización de inversiones de $2.4 millones, con un efecto neto de $4.392.2 
millones, así mismo, se observa una disminución de $27.661 millones, respecto al 
2008, en que registraba un portafolio de $32.061.7 millones, esta disminución 
obedece a que la compañía requería cumplir con sus obligaciones y sus proyectos 
de inversión, dineros depositados en bancos en el 2009. 
 
 
Las inversiones son las que se detallan en los siguientes cuadros: 
 
 
 

 
CUADRO 12 
RENTA FIJA  

Millones de $ 
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TITULO 

 
ESPECIE 

VALOR 
NOMINAL 

FECHA DE 
EMISION 

FECHA DE 
VENCIMIEN

TO 

TASA 
MERCA

DO 

VALOR 
MERCADO 

DECEVA
L-328752 

BONOS BARRAQUILLA 558,4 20/05/2003 20/05/2013 5.83% 613,6 

DECEVA
L-328752 

BONOS DEUDA PUBLICA-
EAAB 

44 03/12/2002 03/12/2012 5.34% 51,4 

DECEVA
L-328752 

TCC FIDEIC INGENIO 
PICHICHI EXPORTA SER 
B DESMAT 

800 03/08/2005 03/08/2012 4.44% 874,3 

TOTAL  1402,4    1.539,3 

  Fuente: Estado de Cuenta CORREVAL-DIC-31 DE 2009 
 

Las inversiones de renta fija y variable, corresponde al 97% del total de las 
inversiones a diciembre de 2009, las cuales alcanzaron $4.382.6.millones. 
 
Las inversiones de renta fija corresponden al 34% del total de las inversiones del 
2009, y están dadas a través de bonos deuda pública, bonos ordinarios y títulos de 
contenido crediticio, adquiridos en el 2006, con recursos propios, a unas tasas 
efectivas de interés pactadas entre el 4.44% y 5.83%, al cierre del 2009, con un 
saldo de $1.539.3 millones, con unos rendimientos de $37 millones.  
 
Respecto a la renta variable, al cierre del 2009 presentó un saldo de $2.843.5 
millones, de los cuales comprende por una parte $1.802.7 millones por recursos 
propios de la EEC, con intereses recibidos por $12.7 millones, conformada por 
carteras colectivas en entidades Comisionista de Bolsa e inscritas en la Bolsa de 
Valores de Colombia, son títulos desmaterializados y conservados por DECEVAL, 
y la otra $1.040.8 millones de terceros que corresponde a la suscripción del 
convenio interadministrativo para la administración de los recursos dados en 
custodia y la ejecución de trabajos especializados con la firma FAER, 
adicionalmente $0.673 millones de cuotas partes de interés social.  

 
CUADRO 13 

RENTA VARIABLE- EEC 
PROPIOS 

        Millones de $ 
CODIGO ENTIDAD FINANCIERA FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

1202040032 CORREVAL 2020/12/31 0.52 
1202040033 FIDUCIARIA COFICOLOMBIANA 2020/12/31 1.802.10 
1202040040 VALORES CRAN COLOMBIA 2020/12/31 0,08 
TOTAL  1.802.7 

Fuente: Información Balance General Contable SAP 31 de diciembre de 2009 
 

CUADRO 14 
RENTA VARIABLE CON TERCEROS 

Millones de $ 
CODIGO ENTIDAD FINANCIERA VALOR 
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1202040037 SKANDIA EEC FAER 997.7 
1202040034 FIDUPREVISORA 42.4 
TOTAL 1.040.1 

Fuente: Información Balance General Contable SAP 31 de diciembre de 2009 
 
Las inversiones patrimoniales, corresponde a la participación accionaria de 18 
empresas electrificadoras de diferentes departamentos del país por $126.4 
millones, a diciembre de 2009, con una provisión protección de inversiones $119.2 
millones y un efecto neto de $7.2 millones y valorización de inversiones por $2.4 
millones, originadas por las Centrales Eléctrica de Nariño, y Norte de Santander y 
la Electrificadora de Santander al realizar el reconocimiento intrínseco de las 
acciones patrimoniales. 
 
No obstante, la provisión registrada por $119.2 millones, se originó por las 
siguientes condiciones; como es el reconocimiento de la desvalorización de la 
acción de las Empresas Electrificadora del Caribe, Distribuidora del Pacífico y 
TRANSELCA por $5.3 millones para vigencia de 2009, y de otra parte, al no contar 
con los títulos valores accionarios de las empresas Electrificadora del Chocó, San 
Andrés Power and Light Company, Generadora y Electrificadora de la Costa 
Atlántica e INCO LTDA por $113.9 millones, para lo cual se aprovisionó, no 
obstante la compañía en el mes de julio de 2010,circularizó con estas empresas, 
con el propósito, de efectuar las contabilizaciones y ajustes que corresponda la 
realidad económica de las inversiones, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 15 
INVERSIONES PATRIMONIALES 

 
Millones de $ 

CODIGO ENTIDAD FINANCIERA VALOR 
120801 EMPRESAS INDUSTRIALES 29.4 
120851 ENTIDADES PRIVADAS 97.0 
TOTAL 126.4 

Fuente: Información Balance General Contable SAP 31 de diciembre de 2009 

 

2.7. CONCEPTO SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La EEC S.A ESP, no realiza acciones de gestión encaminadas a lograr la máxima 
racionalidad de los recursos y componentes en el manejo energético, hídrico, ruido 
y residuos sólidos, así como su medición, al no contar con un Plan de Gestión 
Ambiental Interno que establezca objetivos y metas e indicadores ambientales. 
 
No se muestran resultados de los avances internos, relacionados no sólo con el 
cumplimiento de la normatividad, sino con la adopción de los mejores estándares 
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de gestión ambiental concordantes con las posibilidades de viabilidad técnica y 
económica de las actividades. 
 
La empresa debe propender que la política ambiental sea divulgada, conocida y 
aplicada por todos los niveles de la empresa y se ajuste a las condiciones de 
desarrollo institucional. 
 
No obstante se encuentra en proceso de implementación el Plan de Manejo 
Ambiental Interno a través de la implementación de los procedimientos que se 
estandarizan bajo la norma ISO 9001-2008. 
 

2.8. CONCEPTO DE LEGALIDAD A LA GESTION CONTRACTUAL 
 
La EEC S.A.ESP, orientó su gestión contractual en la vigencia 2009, donde se 
observó, las diferentes modalidades de contratación y cumplió con lo establecido 
por la Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos y la Ley 143 de 1994 que 
establece las disposiciones que norman las actividades relacionadas con la 
comercialización y distribución de energía eléctrica, sus Estatutos, Código del 
Comercio,  Código Civil y las tarifas de venta de electricidad que son reguladas 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG. 
 
La empresa aprobó el Estatuto de Contratación de la sociedad mediante Acta de 
Junta Directiva 713 del 13 de Marzo de 2009, y luego en la sesión de Junta 
Directiva 717 de 2009, aprobó su modificación autorizando entre otras cosas 
mayores montos para contratar por parte de los gerentes  
 
Donde se determina las instancias para la aprobación de los contratos 
dependiendo del monto de los mismos, como son la: Junta Directiva, Comité de 
Gerencia y Comité Económico (de Contratación). También se cuenta con los 
Comités de Auditoría y Buen Gobierno para realizar seguimiento y control.  
 
En el estatuto de contratación contempla que la empresa y sus vinculados 
económicos, previo informe a la Junta Directiva, pueden celebrar contratos entre 
sí, de manera directa, sin las formalidades establecidas pero sujetándose a los 
precios de mercado; igualmente puede contratar directamente con el oferente 
seleccionado por cualquiera de sus vinculados económicos en un proceso de 
selección anterior, siempre que se trate de bienes o servicios equivalentes. 
 
Se evidenció en las actas de Junta Directiva y de Asamblea de Accionistas, que la 
empresa desarrolla sus actividades de acuerdo con su razón social, como es la 
generación, distribución y comercialización de energía. 
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La evaluación contractual se realizó partiendo de la información reportada en el 
aplicativo SIVICOF, durante noviembre- diciembre de la vigencia 2009, la empresa 
celebró 174  contratos por $36.208.0 millones, de la cual la muestra seleccionada 
fue del 71,82% por $26.007.0 millones, que corresponde a trece (13) contratos y 
dos (2) convenios interadministrativos. 
 

  CUADRO 16  
             CONTRATACION EMPRESA ENERGIA DE CUNDINAMARCA 

                                       noviembre-diciembre de 2009           Millones de $ 

TIPO DE CONTRATO 

 
NUMERO DE 
CONTRATOS % VALOR  % 

SUMINISTROS 64 37 10.870.2 30,02 
OTROS SERVICIOS 93 53 14.092.4 38,92 
CONSULTORIAS 2 1 10.816.1 29,87 
SERVICIOS PROFESIONALES 8 5 377.6 1,04 
CONTRATO SEGUROS 1 1 45.0 0,12 
SERVICIOS DE CAPACITACION 2 1 2.2 0,01 
SERVICIOS RESTAURANTE 1 1 1.2 0,00 
SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2 1 2.9 0,01 
CONTRATO FINANCIERO 1 1 0.6 0,00 
TOTAL   174 100 36.208.2 100,0 
Fuente: Contratación reportada en SIVICOF en la cuenta vigencia 2009  

 
Entre los contratos más representativos se encuentra el contrato 5400016165 de 
asesoría técnica firmado en marzo de 2009 con CODENSA S.A ESP, con duración 
de cuatro años, cuyo objeto es prestar servicios de asistencia técnica en la 
evaluación de aspectos jurídicos, financieros, tributarios, administrativos, técnicos 
y económicos. El valor incluye: 1) Los gastos reembolsables incurridos más un 
margen del 15%, éste reembolso se hará de manera trimestral, 2) Una comisión 
de éxito equivalente al 7% del valor que se incremente el EBITDA con respecto al 
año anterior. De marzo a diciembre de 2009, se facturó por este contrato $2.073.0 
millones, y el valor total estimado de los cuatro años es  de $10.815.0 millones. 
 
Igualmente se suscribieron contratos con el fin de actualizar el área tecnológica en 
informática adquisición de software,  hardware (portátiles, pcs, terminales de 
lectura), en cables de red MT y BT, medidores trifásicos, postes, etc. 
 
Se observó que a 31 de diciembre de 2009, presentaban vigentes 11 convenios 
interadministrativos, algunos de ellos su ubicación geográfica fuera del área de 
influencia de la empresa, como es el caso de cuatro (4) contratos suscritos con el 
Instituto de Programación de Soluciones Informáticas-IPSE, como política 
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adoptada por la EEC,  se acordó ir  liquidando los contratos que no aportaran valor 
agregado a la empresa. 
 

2.9. CONCEPTO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL- RSE 
 
Para emitir un concepto de RSE, se analizaron las políticas, prácticas y valores 
corporativos implementados por la EEC, compromisos  con los grupos de interés. 
 
Política de Responsabilidad Social Empresarial 
 
La política de RSE centro sus esfuerzos en el 2009, en el mejoramiento de la 
atención al cliente y las relaciones con los usuarios y las comunidades, a través de 
sus canales de atención personal, escrita y telefónica; la conformación de un 
grupo de relacionamiento comunitario que llevó a cabo talleres con comunidades, 
entrega de regalos a niños y niñas de las veredas municipales en navidad; mejorar 
la calidad del servicio; además también tiene como prioridad el bienestar de sus 
accionistas y empleados. 
 
Principios de Responsabilidad Social Empresarial 
 
Los principios generales de la política de RSE, son el compromiso en la 
combinación de aspectos legales, éticos, morales y ambientales, que busca 
mejorar la calidad de vida de los clientes, accionistas, empleados, proveedores y 
toda la comunidad en general. 
 

Estos principios se encuentran definidos en el Plan Estratégico Corporativo, para 
lo cual se desarrollaron los siguientes proyectos: 
 
Convenios con el SENA, durante 2009, se suscribieron dos (2) convenios que 
tienen como objeto la capacitación y formación profesional integral, que 
contribuyan al desarrollo económico y tecnológico en procura de la generación de 
empleo y competitividad laboral de las personas que pertenecen a los municipios 
del departamento de Cundinamarca y otras áreas de influencia de la EEC. No se 
encontró información de lo ejecutado en el 2009, situación que impidió hacer una 
evaluación de las metas logradas en este aspecto.  
 
Proyecto de Reforestación,  desde el 2007, se viene desarrollando un proyecto de 
reforestación con el Centro Internacional de Física - CIF y el Ministerio de 
Agricultura, en la cuenca baja del Río Negro, enfocado a la construcción de 
modelos de reforestación productiva para cuatro municipios del occidente de 
Cundinamarca (Guaduas, Caparrapi, Chaguaní y Puerto Salgar). 
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Dentro de sus conclusiones  se observó que la empresa realizó un acercamiento 
con las UMATAS en los municipios citados, con el propósito socializar y crear  
vínculos con las comunidades  para lo cual se realizaron 13 Reuniones con la 
comunidad (218 personas en 17 veredas). 
 

CUADRO 17 
PORCENTAJE DE INTERES DE LA COMUNIDAD 

 (ESPECIES / MUNICIPIO) 
 GUADUAS CAPARRAPÍ CHAGUANÍ PUERTO 

SALGAR 
Balso (%) 23.53 18.18 33.33 14.29 
Cadillo (%) 19.61 27.27 22.22 14.29 
Guásimo (%) 25.49 30.30 11.11 28.57 
Jatropha (%) 31.37 24.24 33.33 42.86 
Fuente: información reportada por EEC 

 
Este proyecto está compuesto por tres (3) subproyectos: Construcción de modelos 
de reforestación productiva; Generación y uso de biocombustible a partir de 
Jatropha curcas; Uso racional y eficiente (URE) de la energía en los procesos de 
producción de panela. 
 
La EEC, aportó un total de $185.0 millones en efectivo, para la ejecución del 
convenio y un total de $30.0 millones en especie correspondiente al transporte de 
materiales y plantas a los lugares intervenidos.  
 
Durante el 2009, se desarrollaron las siguientes actividades: Siembra en los 
municipios de Caparrapí y Guaduas; Mantenimiento de predios (fertilización, 
manejo de plagas y enfermedades, evaluación de suelos, entre otros); 
Seguimiento y análisis de parámetros agronómicos de desarrollo y producción en 
los cuatro municipios; Talleres con las comunidades paneleras (Caparrapí, 
Guaduas y Caguaní) y ganaderas (Puerto Salgar) – trasferencia de tecnología; 
Construcción, gestión e inicio proyecto evaluación y uso del aceite de Jatropha 
como biocombustible. 
 
Proyecto Uso Racional y Eficiente de la Energía en Mipymes de Girardot: 
desarrollado junto con el Centro Internacional de Física – CIF, a partir de un 
diagnóstico y luego de una evaluación detallada de  veinte (20) empresas, se 
seleccionaron cuatro (4) empresas (Avima S.A.– Sanatorio de Agua Dios IPS  
E.S.E – Hotel Girardot Resort – Trilladora Elisa), para recibir apoyo directo de 
parte del proyecto con el fin de implementar acciones que conduzcan a obtener 
eficiencia energética y mejoras en sus procesos productivos, teniendo en cuenta 
cambios tecnológicos o innovaciones. Desarrolla los siguientes compromisos: 
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• Fortalecer las acciones de la defensoría a las comunidades, mediante el 
mejoramiento de las relaciones con autoridades municipales y, a través de  la 
promoción y divulgación de los derechos y deberes de los usuarios, proyección 
de videos institucionales y películas culturales. 
 

• Realización de talleres y jornadas educativas de ahorro de energía por 
sectores económicos: Hotelero, educativo y edificios públicos. 

 
 
Evaluada la RSE se concluye que la empresa desarrolla las políticas y principios 
establecidos en su Plan Estratégico Corporativo, en su área de influencia en 
especial desarrollando programas de sensibilización, comunicación y capacitación, 
donde se logró realizar 253 talleres con comunidades y 113 talleres en atención 
móvil, 13 novenas navideñas, 650 de regalos a niños y niñas de veredas 
municipales, 451 acercamientos con líderes municipales, comunales y otros 
grupos sociales29 
 
 
 
 

                                                 
29 Informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados- EEC-2009 
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3.  ANEXO  

 

3.1 CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 
 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION 

ADMINISTRATIVOS 1 N.A 2.4.1 

FISCALES    

DISCIPLINARIOS  N.A  

PENALES  N.A  

 
NA: No aplica 
Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de auditoria; es decir, incluye fiscales, disciplinarios, penales 
y los netamente administrativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


