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ANEXO TÉCNICO 

 

Afinia como nuevo Operador de Red en el mercado que consolida los departamentos de 

Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena, requiere presentar a la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas, la información de AOM del año 2021 cumpliendo 

con lo establecido en las Resolución CREG 097 de 2008 y aquellas que la modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

 

Por consiguiente, para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 10.3 del Anexo 

General de la Resolución CREG 097 de 2008, relacionado con la obtención del visto bueno 

respecto de la información de gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) 

entregada anualmente, los Operadores de Red deberán contratar, con la debida anticipación 

a la fecha de reporte de la información a la CREG, una firma auditora que cumpla con los 

requisitos establecidos. 

 

1. Objeto 

 

Prestación de servicios de auditoría externa para la revisión y validación de la información 

de costos y gastos AOM del negocio de Distribución de Energía. 

2. Alcance 

 

Revisar y analizar el Sistema de Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento 

(AOM) por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, para 

el negocio de Distribución de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución CREG 097 de 2008 y aquellas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

 

3. Requisitos que debe cumplir la firma auditora 

 

Las firmas que realicen las auditorías que deben contratar los Operadores de Red para la 

revisión y validación de la información de AOM que reporten a la CREG deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Deben estar constituidas como personas jurídicas cuyo objeto social incluya los 

servicios de Auditoría. 

2. Acreditar experiencia mínima de dos (2) años en la práctica de auditorías a empresas 

de servicios públicos o en asesoría en Costeo Basado en Actividades (ABC, del 

nombre en inglés) a empresas de servicios públicos. 
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3. La empresa auditora debe asignar a un profesional con experiencia en Costeo Basado 

en Actividades con el siguiente perfil: 

a. Profesional Universitario con matrícula expedida mínimo con dos (2) años de 

anterioridad, con experiencia comprobada de mínimo un (1) año en diseño, 

implementación o administración de sistemas de costeo basado en 

actividades. Dicho profesional deberá firmar los informes respectivos 

certificando la información. 

4. La firma de Auditoría no debe hallarse incursa en ninguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad legal o en conflicto de intereses para la elaboración de su informe. 

 

4. Actividades que debe realizar la firma de auditoría 

 

Se requiere la aplicación de las actividades de verificación definidas en la Resolución 051 de 

abril 7 de 2010, para cubrir el objetivo propuesto: 

1. Que la empresa tenga implementado un sistema de costos y gastos por actividades 

conforme a lo previsto en la Resolución SSPD 33635 de 2005.  

2. Que la asignación de recursos (conceptos de costos directos de personal, materiales, 

planta y equipo, edificios, misceláneos y costo de bienes y servicios para la venta) 

se hayan efectuado en forma directa a las actividades determinantes de los procesos 

operativos y comerciales y a las actividades de los procesos de apoyo administrativo.  

3. Que la asignación de los recursos de costos indirectos a las actividades se haya 

efectuado a través de “drivers” o factores de asignación que muestren la situación 

de la empresa.  

4. Que los gastos administrativos o de soporte se hayan asignado por cada proceso a 

las unidades de servicio o negocio.  

5. Que el sistema permita establecer claramente los costos de la Gestión Operativa, de 

la Gestión Comercial y de la Gestión de Estrategia y Soporte con base en la 

conformación establecida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

en el Anexo 2 de la Resolución 33635 de 2005.  

6. Que en el informe de AOM se utilice únicamente las cuentas consideradas por la 

normatividad vigente. 

7. Que el sistema separe claramente los costos de los negocios no regulados o no 

relacionados con servicios públicos.  

8. Que los Outsourcing y Concesiones entreguen información para su incorporación en 

el sistema de costos y gastos por actividades.  

9. Que las cuentas identificadas como de costo de bienes y servicios para la venta, en 

el sistema unificado de costos y gastos, solo estén afectando los procesos de la 

gestión comercial.  
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10. Que dentro del reporte de costos y gastos AOM no se incluyan erogaciones causadas 

por situaciones que son ajenas a la actividad de distribución de energía eléctrica 

remunerada mediante cargos por uso. 

11. Que en el informe de AOM no se hayan registrado conceptos relacionados con las 

exclusiones establecidas en la Circular CREG 013 de 2012 y en la Resolución CREG 

097 de 2008, ni con conceptos que se estén remunerando al OR en forma diferente 

a cargos por uso de la actividad de distribución. 

12. Que la información de gastos y costos de AOM, concilie con lo reportado al Sistema 

de Costos y Gastos para la actividad de distribución y los saldos de contabilidad 

según el Plan Único de Cuentas, y verificar la consistencia de la información con los 

valores totales por cuenta.  

13. Dar visto bueno o concepto de salvedad sobre la información suministrada por las 

empresas sobre los costos AOM de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

14. Diligenciar y entregar el informe del auditor, para el negocio de Distribución de 

energía, firmado por el profesional con experiencia en costeo basado en actividades 

y de acuerdo con el formato establecido para tal efecto por la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas.  

15. El auditor deberá diligenciar el formato “Informe de Auditor” contenido en el anexo 

2 de la resolución CREG 050 y 051 de 2010, el cual deberá ser enviado por EPM la 

CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, junto con la 

información de AOM.  

16. La auditoría debe practicarse con base en las normas generalmente aceptadas, que 

se relacionan con las cualidades profesionales de un Contador Público, con el empleo 

de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su informe referente al mismo, 

tomando como base las normas de auditoría señaladas en la Ley 43 de 1990.  

17. En todo caso, el alcance de la auditoría está condicionado a las estipulaciones que 

de manera específica defina la CREG en cuanto a contenido y alcance de esta 

evaluación de manera posterior a la publicación de estas condiciones para contratar 

y que los oferentes deberán aceptar de manera específica para efectos de cumplir 

con el objeto contractual. 

18. Informar oportunamente los hallazgos en el proceso de la auditoría, que ameriten 

ser discutidos con las Áreas técnicas de los negocios Distribución. 

19. Emitir conceptos y diagnósticos eventuales, si son del caso, sobre las variaciones 

que, por cambios en la legislación o modificaciones a los procedimientos establecidos 

en costos y contabilidad relacionados con el objeto del contrato, afecten a AFINIA. 

 

 

5. Compromisos durante la elaboración de la auditoria 

 

1. No modificar los formatos definidos por el ente regulador. 
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2. Todas las observaciones que realice el auditor orientadas a la presentación de la 

información del AOM por parte de la Empresa, deben quedar por escrito, 

especialmente aquellas que modifiquen el procedimiento o formatos que hasta el 

momento la Empresa venía utilizando.  

3. Cumplir con el plazo de entrega de la información de auditoría AOM del Distribuidor 

definido para cuatro 4 días hábiles antes del 30 de abril de cada año con el fin de 

que EPM pueda cumplir con el requerimiento regulatorio de entregar la información 

a los entes de control y regulación a más tardar el 30 de abril de cada año. 

 

6. Entrega de la información por parte de la firma auditora 

 

Los auditores responsables de elaborar la auditoría en Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

del negocio de Distribución de energía, deben entregar la información solicitada a la 

Empresa contratante cumpliendo los siguientes requisitos:  

 

1. Entregar la información a EPM, cuatro (4) días hábiles antes de vencer el plazo 

establecido por el ente regulador (30 de abril de cada año).  

2. La información deberá ser entregada a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. en medio 

físico y electrónico.  

3. La información debe tener los siguientes entregables:  

• Carta de entrega a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Dictamen 

• Informe de auditor  

• Información legal de la firma auditora 

• Información del profesional experto 

• Carta de compromiso del profesional de costos 

4. El “informe de auditor”, debe certificar explícitamente que realizó las actividades 

previstas en el numeral 2, anexo 1 de la resolución CREG 051-2010 Distribuidor y en 

forma particular las descritas en los incisos sexto, décimo, undécimo y duodécimo; 

cumpliendo con las Circular CREG 011-2017. 

5. El incumplimiento en el reporte de la información del AOM (La no entrega de la 

información, el reporte no oportuno y la no certificación por parte del auditor), generará 

sanciones a las empresas previstas por la SSPD en el decreto 281 del 22 de febrero de 

2017. 

 

 

 

7. Entregable 
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Informe de auditoría para la verificación de la Información de Gastos de Administración, 

Operación y Mantenimiento (AOM) por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de Diciembre de 2021, para el negocio de Distribución de Caribemar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

 

8. Localización 

 

Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P., Carrera 13B # 26 - 78, Edificio Chambacú, piso 3 

Cartagena de Indias D.T. y C.   

 

9. Factores de Ponderación 

 

• Cantidades de auditorías y asesorías realizadas: 30  

• Valor de la Oferta: 60  

• Cumplimiento:10 Puntaje total: 100 

 

10. Documentos de Referencia 
 

• Resolución CREG 097 de 2008  

• Resolución CREG 015 de 2018 

• Resolución CREG 051 de 2010  

• Resolución CREG 024 de 2012  

• Circular CREG 085 de 2008  

• Circular CREG 013 de 2012  

• Circular CREG 011 de 2017  

• Circular CREG 010 de 2020  

• Circular CREG 052 de 2021   

   


