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ANEXO A: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

1. Descripción General De La Empresa.

1.1 ORGANIGRAMA. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 20211000555175 de 2021 de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y con base a la aplicación de los procedimientos de 

auditoría, la Auditoría Externa de Gestión y Resultados debe reportar a la SSPD los cambios 

significativos en la estructura organizacional. 

El manejo integral de la Empresa es responsabilidad de la Administración. Nuestra responsabilidad 

como Auditores Externos consiste en expresar un concepto sobre el resultado de la revisión 

Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y de 

aseguramiento, de conformidad con las leyes y demás normas emitidas por la SSPD y la CREG. 

A continuación, presentamos nuestras conclusiones. 

La estructura organizacional de Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P., si presento cambios 

respecto al año 2020, se observa que para el año objeto de auditoria se elimina el cargo de gerente 

encargado de presentar la solicitud de aprobación de ingresos ante la CREG. En este sentido su 

principal órgano de administración es la asamblea general de accionistas, seguido de la junta 

directiva y la gerencia general, que a su vez cuenta con diferentes gerencias y jefaturas, con el fin 

de afrontar los nuevos retos del entorno, propiciar un crecimiento sostenible y alinear los procesos 

al plan estratégico, permitiendo así cumplir con los objetivos corporativos trazados por la 

compañía. 

A continuación, se muestra la estructura organizacional de la Compañía para el año 2021: 

Fuente: Estructura Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 2021 
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1.2 NOVEDADES 
 

De acuerdo a lo establecido en la resolución 20211000555175 de 2021 de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y con base a la aplicación de los procedimientos de 

auditoría,  la Auditoría Externa de Gestión y Resultados debe reportar a la SSPD un análisis de los 

diferentes elementos de la arquitectura organizacional de Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P, 

establecidos durante el año 2021, relacionados con tipo de sociedad, objeto social, capital, 

composición accionaria, órganos de dirección, administración y fiscalización, ideas rectoras, 

modelo de negocio y estructura organizacional, según lo observado por la auditoría externa y la 

validación realizada con las actas de la asamblea general y la junta directiva del mismo año. 

 

1.2.1 Tipo de Sociedad 

 

Durante el 2021, no se presentaron cambios relacionados con el tipo de sociedad, según lo 

reportado en el certificado de cámara de comercio, Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P se 

constituyó por documento privado del 20 de abril de 2020 de los Accionista, inscrito en la Cámara 

de Comercio de Barranquilla, el 23 de abril de 2020 con el No. 379839 del Libro IX. Su domicilio 

principal se encuentra en Cartagena- Bolívar.  

 

1.2.2 Objeto Social 

 

Para el año 2021 las actividades que figuran como objeto social de la Compañía no tuvieron 

modificaciones respecto al 2020, esto de acuerdo con lo consignado en la cámara de comercio, 

Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P, es una empresa prestadora de servicios, cuya actividad 

principal es la prestación de servicios públicos de distribución y comercialización de energía 

eléctrica, así como la realización de todas las actividades, obras, servicios y productos 

relacionados.  

 

1.2.3 Principales cambios. 
  

 

De acuerdo con lo mencionado en el acta N 8 del 23 de marzo durante el año 2021, se aprobaron 

las siguientes reformas a los estatutos de la Compañía: 

 

− Modificación del Artículo 18: Organización de la sociedad.  La dirección y administración 

de la sociedad serán ejercidas, dentro de sus respectivas competencias legales y estatutarias 

por los siguientes órganos principales:  

1)Asamblea general de accionistas.  

2)Junta Directiva. 

3)Gerente general. (…).  

 

− Modificación Artículo 22 Convocatorias. La convocatoria de la asamblea general de 

accionistas a reuniones ordinarias y aquellas en que hayan de aprobarse los balances de fin 

de ejercicio, se hará con cinco (5) días hábiles de anticipación, cuando menos. La convocatoria 

para reuniones extraordinarias podrá hacerse con una antelación mínima de (5) días hábiles.  

 

− Adición Artículo 29 A): Derecho de voto y elecciones. En las reuniones de la asamblea 

general de accionistas, cada accionista tendrá derecho a expresar libremente sus opiniones, 

a emitir tantos votos cuantas acciones posea en la sociedad, sin ninguna limitación o 

restricción distinta de las expresamente previstas en estos estatutos y en la ley, La asamblea 

general de accionistas podrá adoptar un reglamento para su funcionamiento. (…) 
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− Adición Artículo 29 B): Representación de los accionistas: Los accionistas podrán hacerse 

representar en las reuniones de asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se 

indique el nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo y la fecha de la 

reunión para la cual se confiere. (…) 

 

− Modificación Articulo 33 presidente. La junta directiva de la sociedad tendrá un presidente, 

quien será elegido de su seno por sus miembros para un período de un año. (…).  

 

− Modificación Articulo 34 reuniones. La junta directiva se reunirá ordinariamente como 

mínimo cada (2) meses siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento de la junta 

directiva. La fecha la señalará el gerente general, pudiendo ser convocado por éste, por el 

revisor fiscal, o al menos por (2) de sus miembros principales o por ella misma. (…).  

 

− Modificación Artículo 38: funciones – Literal (e) decretar el establecimiento y cierre de 

sucursales y agencias dentro o fuera del territorio nacional, previo cumplimiento de los 

requisitos estatutarios y de ley y así como señalar los poderes y atribuciones del administrador 

o mandatario de las sucursales y reglamentar el funcionamiento de estas;(…). 

 

− Modificación Artículo 39. Actas. De lo ocurrido en las sesiones se dejará constancia en el 

libro de actas de la junta. (…).  

 

− Adición Artículo 39 A) Reglamento de Junta Directiva. Con el fin de aumentar la eficacia 

en el funcionamiento de la Junta Directiva, este órgano deberá expedir su Reglamento interno, 

en el cual se establecerán, entre otros aspectos, las reglas para su convocatoria, la 

periodicidad de las reuniones, los procedimientos para su desarrollo, los mecanismos de 

evaluación de sus miembros, la creación de comités, así como el funcionamiento y la 

conformación de estos. (…).  

 

− Artículo 39 B) Evaluación de la junta directiva. La Junta directiva como órgano colegiado 

se evaluará según el mecanismo definido por la misma junta y consagrado en el reglamento 

de Junta Directiva. Los resultados de la evaluación deberán servir para que la junta directiva 

establezca un plan de fortalecimiento. 

 

− Modificación Artículo 40 Designación. Eliminación del siguiente Párrafo: Adicionalmente la 

sociedad tendrá un gerente encargado de presentar la solicitud de aprobación de ingresos a 

la CREG, que será nombrado por la junta directiva y actuará como representante legal de la 

sociedad en relación con los asuntos encomendados en el artículo 43 de los presentes 

estatutos (el “gerente para la solicitud de cargo” y junto con el gerente general y cada uno de 

los gerentes suplentes, los “representantes legales”). 

 

− Eliminación Artículo 43 facultades del gerente para la solicitud de cargos. El gerente para 

la solicitud de cargos tendrá exclusivamente las siguientes facultades (…). 

 

− Modificación Artículo 50 Derecho de inspección. Los estados, libros y demás piezas 

justificativas de los informes contables del respectivo ejercicio, así como estos, serán 

depositados en las oficinas de la sede el principal de la administración, con una antelación 

mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para la reunión de la asamblea con el fin de que 

puedan ser examinados por los accionistas (…).  

 

− Adición Literal F) Artículo 59 Funciones del secretario general. f) Remitir las convocatorias 

de las reuniones de los órganos de la sociedad cuando sea de su competencia;(…).  
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1.2.4 Capital social 
 

El siguiente es el capital social suscrito y pagado de la Compañía para el año 2021:
 

 

 

Fuente: Certificado de cámara de comercio 14 de enero de 2022.  

 

A corte a 31 de diciembre de 2021, Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P no presentó cambios 

respecto al año 2020, manteniendo los valores de su capital autorizado, suscrito y pagado 

respectivamente. 

 

1.2.5 Órganos de Dirección, Administración y Fiscalización  

Junta Directiva 

 

A continuación, se presenta la composición de la Junta Directiva de Caribemar De La Costa S.A.S. 

E.S.P, durante el año 2021 se presentaron cambios en la estructura de la Junta Directiva de la 

compañía, quedando así: 

  

 

Composición Junta Directiva 2021 

Principal Suplente  

Daniel Arango Angel  Inés Helena Vélez Pérez  

Martha Lucia Duran Ortiz  Juan Carlos Castro Padilla  

Darío De Jesús Amar Florez  Alejandro José Jaramillo Arango  

Andrés Moreno Munera  Juan Felipe Valencia Gaviria 

Gabriel Jaime Betancourt Mesa John Jairo Celis Restrepo 

                                 Fuente: Certificado de cámara de comercio 14 de enero de 2022. 
 

 

Representación Legal:  

 

La compañía cuenta con un representante legal principal, y dos representantes suplentes los 

cuales para el año 2021 presentaron cambios y quedaron de la siguiente manera: 

 

Composición Representantes legales 2021 

Principal Suplente  

 Javier Alonso Lastra Fuscaldo  

 Omar Enrique Otero Ruiz   

 Andrés Mauricio Benavides  

                                   Fuente: Certificado de cámara de comercio 14 de enero de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Valor 

 N° Acciones

(Unid)  

 Valor Nominal 

(Miles de pesos) 

Autorizado 5.000.000.000.000$       5.000.000.000      $ 1.000

Suscrito 2.886.663.193.000$      2.886.663.193      $ 1.000

Pagado 2.886.663.193.000$      2.886.663.193      $ 1.000

Capital Social 2021
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Revisoría Fiscal: 

 

La compañía Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P. para el año 2021 nombró a la firma Deloitte & 

Touche Ltda, mediante acta No. 8 de la Asamblea General de Accionistas del 23 de marzo de 

2021 quién a su vez designó como Revisor Fiscal principal y suplente inscritos en cámara de 

comercio el 02 de julio de 2021 con el número 170765 del Libro IX a: 

 

Revisor Fiscal Principal: Eisser Emiro Gomez Zarate 

Revisor Fiscal Suplente: Katherin Andrea Araque Mora 

 

1.2.6 Composición accionaria: 

 

 

Fuente: Certificado de composición accionaria Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P diciembre 2021 y marzo 2022.  

 

La composición accionaria para de Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P. durante el 2021 no 

presenta cambios frente al año anterior, y está compuesta principalmente por Empresas Públicas 

de Medellín E.S.P como accionista mayoritario y en calidad de controlante con propiedad del 85% 

de las acciones suscritas y pagadas. 

 

1.2.7 Empleados: 

 

Con corte a diciembre de 2021 el número total de empleados de la compañía Caribemar De La 

Costa S.A.S. E.S.P ascendía a 1299, los cuales se encuentran organizados en las siguientes áreas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P 2021.
 

Accionistas NIT - CC Participación (%) N° Acciones Suscritas

 Naturaleza del 

aporte  

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 85,00%                   2.453.663.714  Público 

EPM Latam S.A. 15,00%                       432.999.479  Privado 

100% 2.886.663.193Total

Composición accionaria 2021

Área Número  

DIRECCION COMERCIAL 655 

DIRECCION GESTION DE RED 384 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 67 

GERENCIA AUDITORIA INTERNA 7 

GERENCIA COMPRAS DE ENERGIA 3 

GERENCIA COMUNICACIONES 12 

GERENCIA FINANCIERA 28 

GERENCIA GENERAL 1 

GERENCIA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 47 

GERENCIA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 13 

GERENCIA INGRESOS Y REGULACION 13 

GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION 9 

GERENCIA RECURSOS HUMANOS 35 

GERENCIA SERVICIOS JURIDICOS 15 

GERENCIA TECNOLOGIA DE INFORMACION 10 

Grand Total 1299 
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1.2.8 Direccionamiento estratégico: 

Las ideas rectoras de Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P para el año 2021 son las siguiente: 
 

 

Mega: 

 

En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de manera eficiente, sostenible e innovadora; 

garantizando el acceso a los servicios que preste en los territorios donde esté presente, al 100% 

de la población; protegiendo 137 mil nuevas hectáreas de cuencas hídricas, además de las 

propias, con una operación carbono neutral y generando $ 12.6 billones de EBITDA. 

 

Valores corporativos: 

 

• Transparencia. 

• Calidez. 

• Responsabilidad. 

 

1.2.9 Mapa de proceso del negocio: 

 

El mapa de procesos de Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P, tiene como procesos gerenciales o 

estratégicos dirección estratégica, gestión regulatoria, gestión de calidad y gestión social 

corporativa. Seguido de los procesos operacionales estos se encuentran integrados por los 

procesos de planificación de red, desarrollo, operación, mantenimiento, control de energía, 

gestión de datos de red, compras de energía, gestión comercial y calidad del servicio.  

 

 

Fuente: Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P 2021.
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1.2.10 Sistema de Gestión de Calidad 

Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P, está comprometida con la gestión de riesgos laborales y 

seguridad de la Información, en la ejecución de sus operaciones y  la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes internos y externos, teniendo como fundamento el desarrollo de 

procesos de gestión integral, conservación del medio ambiente, prevención de la contaminación 

y el cumplimiento de los requisitos y lineamientos, que tienen como objetivo, gestionar 

adecuadamente la seguridad de la información, la gestión de activos, la gestión de riesgos y la 

continuidad en la prestación de servicios ofrecidos. 

La Compañía para el año 2021 se encuentra certificada por parte de certification Quality Resources 

S.A.S 

• ISO 9001:2015, Vigencia hasta agosto 25 de 2024.  

 

2. Aspectos financieros.  
 

2.1 Generales 

 

2.1.1 Metodología para determinar la viabilidad Financiera.  

 

Como parte del plan de trabajo de AEGR, se realizó la evaluación de la metodología utilizada por 

la compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P para conceptuar la viabilidad financiera, en este 

sentido se revisaron las proyecciones de tres años (2022 a 2024) que vincula los supuestos 

generales, macroeconómicos y la demanda de energía proyectada para el mismo periodo de 

tiempo.  

 

Las proyecciones han sido elaboradas con un conjunto de supuestos que incluyen 

consideraciones hipotéticas sobre sucesos futuros y acciones gerenciales que no pueden ser 

confirmados y verificados en la misma forma que los resultados pasados y que no necesariamente 

se espera que ocurran. Por lo tanto, no expresamos una opinión sobre la validez de los supuestos 

en que se basa la proyección o que tan cerca estarán de los resultados realmente obtenidos en 

comparación con las proyecciones. 

 

Teniendo en cuenta la metodología utilizada para determinar la viabilidad financiera de Caribemar 

de la Costa S.A.S E.S.P, no se identificaron alertas de las cuales se pueda determinar la estimación 

del impacto financiero, de acuerdo con la tabla 8 valoración de riesgos, descrita en el Anexo F – 

Lineamiento de cargue, establecido en la resolución 20211000555175 de 2021. 

 

De acuerdo con lo mencionado para las elaboraciones de las proyecciones de los años 2022 al 

2024 Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P utilizó los siguientes supuestos generales:  

 

• Demanda: La compañía estudió las demandas históricas del mercado, encontrando altos 

consumos afectados por variables como temperatura y vulnerabilidad del sistema 

relacionado al control energético. Para las proyecciones se tuvo en cuenta el efecto en la 

demanda derivada del uso racional del servicio producto del plan de pérdidas. 

 

• Clientes: Las proyecciones se realizaron con la estimación de un crecimiento tendencial 

con una tasa anual de 3%, de la cual se espera una reducción gradual hasta alcanzar el 

1.5%. 
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• Compra de Energía: A partir del año 2022 la compañía consideró como estrategia de 

compra de energía una cobertura en contratos del 90% en el mercado regulado y 100% 

en el mercado no regulado, dejando una exposición a bolsa del 9% total. 

 

• Capex: La compañía tuvo en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura (alto 

grado de antigüedad y agotamiento), así como los esfuerzos necesarios para mantener y 

modernizar dicha infraestructura y así mejorar los resultados de la empresa, el nivel de 

pérdidas y la calidad del servicio. Adicionalmente teniendo en cuenta el cumplimiento a 

las obligaciones regulatorias y al plan de gestión firmado con la SSPD. Cabe mencionar 

que estas inversiones crecen en términos reales, según las estrategias, crecimiento de 

inversión y crecimiento de población. 

 

• Opex: Caribemar consideró una disminución de actividades en los procesos del ciclo 

comercial debido a la implementación de las estrategias de medida centralizada y energía 

recargable. 

 

• Medida Centralizada: Actualmente la compañía tiene inversiones a través del plan 

pérdidas -Inversiones CPROG; inversiones en la red para habilitar la medida centralizada y 

medida centralizada comercial. La mejora de la red y la medida es la estrategia 

fundamental para la disminución de las pérdidas y la mejora del recaudo en el territorio. 

Con la migración la compañía asegura la eficiencia de la suspensión y blindaje de red que 

garantiza la no auto reconexión. 

 

• Pérdidas. Para las proyecciones Caribemar tuvo en cuenta el cumplimiento del plan de 

pérdidas acorde con lo presentado y los beneficios obtenidos por traslado de pérdidas 

reales en la tarifa a partir de la aprobación del plan por cumplimiento de inversiones del 

7% de la base regulatoria de activos y de las metas. Objetivo 2031: 12,42% y 2040: 

11,50%. 

 

• Cobros: La compañía estima aumentar el número de clientes con pago puntual y 

fidelización de clientes con buen comportamiento de pago, apoyado en la implementación 

de la medida centralizada (plan de pérdidas y comercial). Reducción del gasto recurrente 

de la operativa de cobros alineado con el avance del plan de medida centralizada e 

implementación de la energía recargable focalizada en zonas especiales de bajos recursos 

económicos. Objetivo 2031: 95% y 2040: 96%. 

 

• Calidad del Servicio: Caribemar estima cumplir con lo aprobado en la solicitud de 

ingresos, de los indicadores de calidad SAIFI y SAIDI de una mejora del 8% para cada año. 

 

2.1.1.1 Viabilidad financiera.  

 

En consecuencia, con el plan de trabajo de AEGR, se realizará la evaluación de la viabilidad y 

proyecciones financieras de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P, se revisaron las proyecciones a 

tres años (2022 a 2024) que vincula los supuestos macroeconómicos de la empresa y la compra 

de energía de energía.  

 

A continuación, se presenta el comportamiento de las proyecciones en cuanto a la compra de 

energía en el mercado regulado y no regulado: 
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Fuente: Proyección Caribemar de la Costa S.A.S. 

 

La Compañía proyecta adquirir para el año 2024 un total de 9.466 GWH como compras totales de 

energía de las cuales se estima que el 89% corresponda a compras en el mercado regulado y un 

11% a compras en el mercado no regulado. Se espera un crecimiento en promedio del 3% en las 

compras de energía para los años 2022 al 2024.  

 

Análisis sobre los estados financieros proyectados. 

2.1.1.2 Estado de resultados proyectado correspondiente al período 2022 a 2024. 

 

 

Fuente: Estados financieros proyectados Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

Los resultados operacionales durante la proyección se ven reflejados en el EBITDA, el cual 

muestra resultados positivos para los tres años del período de análisis, los costos operacionales 

representan en promedio el 60% de los ingresos proyectados. 

 

Estado de Resultados (Millones $) 2022 2023 2024

Ingresos Operacionales 4.943.044 4.636.442 4.704.686

Costos Operacionales -2.951.391 -2.785.761 -2.788.741

Ganancia Bruta 1.991.653 1.850.681 1.915.945

Gastos de administración -1.385.710 -1.279.128 -1.214.357

Depreciaciones, amortizaciones, 

agotamiento, deterioro y 

provisiones -77.180 -134.560 -181.295

Ganancia Operacional 528.763 436.993 520.293

Otros ingresos 9.407 0 0

Otros Egresos 0 -25.976 -122.409

Gastos Financieros 0 -25.976 -122.409

Utilidad Antes de Impuestos 538.170 411.017 397.884

Impuesto a las ganancias 112.320 -4.614 -44.086

Utilidad Neta 650.490 406.403 353.798

EBITDA 605.943 571.553 701.588

Razones Financieras 2022 2023 2024

Margen de EBITDA 12% 12% 15%

Margen Operacional 11% 9% 11%

Margen Neto 13% 9% 8%
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El margen del EBITDA de los ingresos operacionales en promedio para los años proyectados es 

del 13,2%, el margen operacional durante la proyección se ubica en promedio de 10,4% y el 

margen neto en el 9,8%. 

 

A continuación, se analizan las principales cuentas del Estado de Resultados: 

2.1.1.3 Ingresos y costos operacionales. 

 
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P proyecta que los ingresos generados por la operación tendrán 

una disminución para los años 2023 y 2024 respecto a los ingresos proyectados en el 2022, la 

disminución del ingreso en el año 2023 es del 6% y para 2024 del 5%, lo anterior con respecto a 

la proyección de ingresos del año 2022, esta situación se presenta dado que la compañía proyecta 

un menor ingreso debido a que la CREG autorizó a la entidad la aplicación en la tarifa del cargo de 

pérdidas, específicamente el concepto de perdidas retrospectivas, el cual inició su aplicación en 

el segundo semestre del año 2021 y terminaría en el año 2022, en este sentido para los años 

2023 y 2024 no se incluye este concepto en los ingresos, por ende se presenta la disminución de 

este rubro. Además es importante mencionar que el cargo de generación incluido en las tarifas 

de la compañía presenta una disminución para el 2023 y 2024 con respecto al año 2022, puesto 

que se estiman unos precios medios de compra en el 2023-2024 más bajos que los del año 2022.  

 

El costo operacional en la proyección disminuye para el año 2023 un 6% y para el año 2024 un 

6% con respecto al año 2022, en consecuencia, del comportamiento de los ingresos 

operacionales.  

 

 
Fuente: Cálculo KPMG Estados financieros proyectados Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 
2.1.1.4 Gastos administrativos. 

 

Los gastos administrativos representan en promedio el 27% del total de los ingresos proyectados 

por la compañía para los próximos 3 años, para el año 2023 y 2024, estos gastos disminuyen en 

un  8% para el año 2023 y en un 12% para el año 2024, respecto al 2022. 
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Fuente: Cálculo KPMG Estados financieros proyectados Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

2.1.1.5 Gastos no operacionales. 

 

Los gastos no operacionales corresponden a los intereses de obligaciones financieras y otros 

gastos financieros se proyecta un aumento del 371% para el año 2024, con respecto al año 2023 

como consecuencia de nuevos créditos con entidades financieras. 

Fuente: Cálculo KPMG Estados financieros proyectados Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. 

 

2.1.1.6 Estado de situación financiera proyectado correspondiente al período 2022 a 2024. 

 

Estado de Situación 

Financiera (Millones $) 
2022 Py 2023py 2024 Py 

  
  

  

ACTIVO 
    

Activo Corriente                 863.197  

             

891.211  

         

1.033.492  

Activo Largo Plazo              3.315.327  

          

4.356.064  

         

4.383.287  

TOTAL ACTIVOS              4.178.524  

          

5.247.276  

         

5.416.780  

PASIVO 
    

Pasivo Corriente                 691.578  

             

650.307  

             

757.741  

Pasivo Largo Plazo                 839.358  

          

1.542.979  

         

1.251.249  

TOTAL PASIVO              1.530.936  

          

2.193.285  

         

2.008.991  

TOTAL PATRIMONIO              2.647.588  

          

3.053.991  

         

3.407.789  

PASIVO + PATRIMONIO              4.178.524  

          

5.247.276  

         

5.416.780  

    

$ Millones

Año 2022 0

Año 2023 -25.976

Año 2024 -122.409

Total -148.385

Gasto no operacional neto
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Fuente: Cálculo KPMG Estados financieros Caribemar de la Costa S.A.S 

 

El activo total de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., aumenta en un 30% para el año 2024 con 

respecto al año 2022. Se espera que el activo circulante aumente un 20% en el 2024 con respecto 

al total del activo circulante al cierre del año 2022.  

 

Así mismo se espera un aumento del pasivo en el año 2024 con respecto al año 2022 de un 

31,2%. 

 

Por su parte, el patrimonio de la Compañía aumenta para los años 2023 y 2024 hasta alcanzar un 

aumento del 29% con respecto al año 2022. 

 

  

Fuente: Estados financieros Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 2022 py 2023 py 2024 py

Relación Pasivos Activos 37% 42% 37%

Relación Pasivos Patrimonio 58% 72% 59%

Rentabilidad del Activo (U.neta/Activo) 16% 8% 7%

Rentabilidad del Patrimonio (U.neta/Patrimonio) 25% 13% 10%
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2.1.1.7 Flujo de caja proyectado correspondiente al período 2022 a 2024. 

 

Fuente: Proyecciones 2022 a 2024 Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

De acuerdo con la información reportada por la Compañía en el flujo de caja proyectado para los 

años 2022 a 2024 se observan flujos de caja positivos para cada período, como resultado de la 

proyección de los flujos de generación interna bruta, recursos por el desembolso de créditos y 

capital de trabajo para el año 2024.  

 

Se proyecta obtener recursos vía préstamos con terceros para el año 2022 a 2024, para cubrir 

necesidades de trabajo durante el giro ordinario del negocio. En este sentido se estima un 

incremento de los recursos obtenidos por este concepto para el año 2023 del 316% con respecto 

al 2022 y una disminución del 54% para el año 2024 con respecto al año inicial de la proyección, 

lo anterior teniendo en cuenta que para el año 2024 se proyecta un aumento del capital de trabajo 

y un aumento en los flujos por generación interna bruta.  

 

Para las proyecciones de los años 2022 al 2024, Caribemar de la Costa utilizó indicadores 

macroeconómicos conforme a la información de la dirección, planeación y análisis financieros del 

Grupo EPM, casa matriz de la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Macroeconómicos 

  2022 Py 2023 Py 2024 Py 

Nacionales       

DTF  3,00% 3,04% 3,49% 

Inflación 3,30% 3,00% 3,00% 

TRM Final 3.933 3.807 3.825 

Fuente: Proyecciones Caribemar de la Costa S.A.S E.S. P 

                 Detalle (Miles $) 2022 PY 2023 PY 2024 PY 

Saldo Inicial 847.320       54.774         53.050      

Generación interna bruta 605.943       571.553       701.588     

Variación Capital de Trabajo (656.015)      (186.816)      383.162     

Flujo de Caja Operativo (50.071)        384.737       1.084.750 

Inversiones (961.882)      (1.234.863)   (914.901)   

Otros conceptos -                  -                  -                

Flujo de Caja Libre (961.882)      (1.234.863)   (914.901)   

Ingresos financieros 12.026         -                  -                

Gastos financieros -                  848              392           

Desembolso de creditos 210.000       874.379       97.624      

Intereseses financiero (2.618)          (25.977)        (122.409)   

Amortizacion de creditos (52.500)     

Gastos de Inversión -                  

Flujo de Caja Deuda (2.618)          (25.977)        (174.909)   

Flujo de Caja de financiación 219.407       848.403       (77.285)     

Superavit Deficit anual (792.546)      (1.724)          92.565      

Saldo Final del Período 54.774         53.050         145.615    

Flujo de Caja Proyectado CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 
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Para verificar la razonabilidad de los indicadores proyectados por Caribemar de la Costa S.A.S 

E.S.P, KPMG utiliza como referente comparativo el Informe de Proyecciones Macroeconómicas 

de Bancolombia en su tabla de indicadores con corte a julio de 2021, la cual contiene los 

principales indicadores nacionales Inflación, DTF y TRM anual.  

 

 

 

El Índice de inflación anual proyectado por 

Caribemar, se encuentra en promedio 0,07 

puntos porcentuales por debajo del proyectado 

por Bancolombia; La inflación afecta de forma 

directa el precio de los productos y servicios. 

 

 

 

 

 

 

Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P proyecta una 

tasa de cambio en promedio anual para los 

periodos de análisis de $3.855, la cual se 

encuentra en $255 por encima a la estimada por 

Bancolombia para este mismo periodo de 

tiempo. 

 

 

 

Fuente: Calculo KPMG 

 

Analizados los índices macroeconómicos utilizados La Compañía, se observa que son razonables. 

A pesar de que existen algunas desviaciones respecto al referente del Grupo de investigaciones 

económicas de Bancolombia, Caribemar generó un escenario de proyección moderado para la 

tasa de inflación y para las proyecciones de la TRM se observa la proyección de un entorno un 

poco más desafiante.   

 

2.1.2 Aspectos societarios.  

 

De acuerdo con lo mencionado en las actas de asamblea y revelaciones de los estados financieros 

del año 2021 no se evidencia que la compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., pretenda 

adelantar o llevó a cabo la solemnización de reformas estatuarias consistentes en fusiones y 

escisiones. A continuación se presentan las respuestas a las preguntas contenidas en la tabla 7 

Encuestas de aspectos Societario, descrita en el Anexo F de la resolución 20211000555175 de 

2021. 
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2.1.3 Impactos en la reexpresión de los estados financieros.  

 

Durante el año 2021, no se realizaron reexpresiones a los estados financieros causados luego de 

la aprobación de estos teniendo en cuenta que no se presentaron hechos significativos que 

pudieran alterar los resultados, lo anterior conforme a la información contenida en los estados 

financieros y sus respectivas revelaciones. 

 

2.2 Estado de situación financiera y estado de resultados. 

 

Como parte de nuestra auditoría y según lo dispuesto en la Resolución de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios 20211000555175 del 2021 se analizó el estado de la situación 

financiera, así como los resultados de las operaciones de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., con 

corte al 31 de diciembre de 2021, los cuales reflejan la gestión realizada durante el año objeto de 

auditoría; nuestro análisis se dirigió a los rubros y variaciones más representativas. Para la 

elaboración de este informe, La compañía suministró los estados financieros dictaminados de 

acuerdo con las normas de contabilidad y de la información financiera aceptadas en Colombia 

(NCIF). 

 

2.2.1. Estados separados de la situación financiera (cifras expresadas en millones de pesos 

colombianos)  

 

 

Fuente: Estados Financieros Caribemar de la costa S.A.S comparativos 2021 - 2020 dictaminados por el revisor fiscal. 

 

Activo 

Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical

Análisis 

Horizontal

$  Millones Pesos colombianos % 2021 % 2020 Variación %

Propiedad Planta y equipo, neto 13,5% 502.461           0,0% -                   502.461            100%

Otros activos intangibles 0,5% 18.191             0,0% -                   18.191             100%

Activos por derechos de uso 0,1% 4.517               0,0% -                   4.517               100%

Inversiones en Negocios conjuntos. 0,8% 29.868             1,0% 32.355              (2.487)              -8%

Activo por Impuesto diferido 18,2% 673.446           16,4% 527.246            146.200            28%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 9,1% 337.595           0,0% 723                  336.872            46594%

Otras activos 0,0% 572                  0,0% 351                  221                  63%

Activos No Corrientes 42,2% 1.566.650        17,5% 560.675            1.005.975         179%

Inventario 0,9% 33.057             1,5% 49.085              (16.028)             -33%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 11,8% 438.684           8,5% 272.010            166.674            61%

Activo por impuesto sobre la renta corriente 2,0% 75.050             0,4% 12.514              62.536              500%

Otros activos no financieros 11,1% 412.869           5,2% 167.159            245.710            147%

Efectivo y equivalentes al efectivo 31,9% 1.183.569        66,9% 2.146.627         (963.058)           -45%

Activos corrientes 57,8% 2.143.229        82,5% 2.647.395         (504.166)          -19%

Total Activo 100,0% 3.709.879        100,0% 3.208.070         501.809           16%

Patrimonio 

Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical

Análisis 

Horizontal

$ Millones Pesos colombianos % 2021 % 2020 Variación %

Capital Emitido 127,0% 2.886.663        148,0% 2.886.663         -                   0%

Otro resultado integral 0,0% 94                   0,0% (82)                   176                  -56%

Resultado de ejercicios anteriores -41,4% (942.123)          -44,2% (861.335)           (80.788)             56%

Resultado del ejercicio 14,5% 328.893           -3,8% (74.944)             403.837            47%

Total patrimonio 100,0% 2.273.527        100,0% 1.950.302         323.225            17%

Pasivo 

Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical

Análisis 

Horizontal

$ Millones Pesos colombianos % 2021 % 2020 Variación %

Acreedores y otras cuentas por pagar 1,2% 16.862             1,5% 18.786              (1.924)              -10%

Otros Pasivos financieros 0,4% 5.793               0,7% 8.806                (3.013)              -34%

Beneficios  a empleados 0,8% 11.924             1,0% 12.582              (658)                 -5%

Provisiones 0,0% 70                    0,0% 90                    (20)                   -22%

Otros pasivos 42,3% 607.085           66,9% 841.592            (234.507)           -28%

Pasivos no corrientes 44,7% 641.734           70,1% 881.856           (240.122)          -27%

Acreedores y otras cuentas por pagar 37,8% 543.339           24,6% 309.992           233.347            75%

Otros Pasivos financieros 0,3% 4.243               0,1% 647                  3.596               556%

Beneficios a empleados 1,7% 24.926             1,1% 13.225              11.701              88%

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 4,0% 57.364             1,3% 16.539              40.825              247%

Provisiones 0,1% 2.042               0,2% 2.769               (727)                 -26%

Otros pasivos 
11,3%

162.704           2,6% 32.740              129.964           397%

Pasivos corrientes 55,3% 794.618           29,9% 375.912            418.706           111%

Total pasivo 100,0% 1.436.352        100,0% 1.257.768         178.584           14%

Total pasivo y patrimonio 100,0% 3.709.879        100,0% 3.208.070         501.809           16%
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Activo 

 

Para el último año los activos de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P presentaron un aumento 

porcentual del 16% con respecto al año anterior. Para el año 2021 el total de activos es de 

$3.709.879 millones, de los cuales el 57,8% corresponden al activo corriente y el 42,2% al activo 

no corriente.  

 

Activo corriente 

 

La Compañía, durante el 2021 presento una disminución neta en el total de activos corrientes por 

valor de -$504.166 millones, correspondiente al -19,04% con relación al año anterior; debido 

principalmente a variaciones en los siguientes rubros: 

 

• El efectivo y equivalentes al efectivo presento una disminución de -$963.058 millones, 

correspondiente al 44,86% con respecto al año anterior, pasando de $2.146.627 millones 

en el 2020 a $1.183.569 millones para el año 2021, lo anterior se originó principalmente 

por la disminución del efectivo en caja y bancos. 

 

• Se generó un aumento de otros activos financieros correspondiente al 147% y por valor 

de $245.710 millones, este aumento se originó principalmente por los anticipos 

entregados a los proveedores de energía eléctrica, los cuales en el año 2021 presentaron 

un valor de $367.109 millones. 

 

• El rubro de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, presentó un 

aumento porcentual de 61% pasando de 272.010 millones de pesos en el año 2020 a $ 

438.684 millones para el año 2021 correspondiente a los deudores por servicios. Cabe 

mencionar que según las revelaciones realizadas por la entidad durante el año 2021 se 

realizó el reconocimiento de las cuentas por cobrar por concepto de opción tarifaria para 

el mercado regulado por valor de $407.843 millones.  

 

Activo no corriente 

 

El activo no corriente presentó un aumento porcentual del 179% correspondiente a $1.005.975 

millones con relación al año anterior, generando un total de activos no corrientes por valor de 

$1.566.650 para el año 2021, los rubros con más variación se detallan a continuación:  

 

• Propiedad planta y equipo presentaron un aumento neto de $502.461 millones, dado que 

la compañía presentó adiciones principalmente en los rubros de:  redes, líneas y cables; 

plantas, ductos y túneles; maquinaria y equipo y construcciones en curso. Cabe mencionar 

que las adiciones en total ascendieron a $507.005 millones, en este sentido al final del 

periodo 2021 la compañía tuvo en total de activos por propiedad planta y equipo de 

$502.461 millones teniendo en cuenta las adiciones, transferencias, retiros, 

depreciaciones y otros cambios. 

 

• Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar presentó un aumento por 

$336.872 millones pasando de $723 millones en el año 2020 a $337.595 millones en el 

año 2021 este aumento corresponde principalmente a deudores de los servicios públicos. 

 

Pasivo  

Los pasivos de la Compañía aumentaron el 14,20%, al pasar de $1.257.768 millones en el 2020 

a $1.436.352 millones para el 2021; el 55,3% de los pasivos se encuentra registrado en los 

pasivos corrientes y el 44,7% en los pasivos no corrientes.  
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Pasivo Corriente 

 

El pasivo corriente presentó un aumento de $418.706 respecto al año anterior, como 

consecuencia de las variaciones netas de los rubros de: 

 

• Cuentas por pagar y otras cuentas por cobrar presentaron un incremento del 75% en el 

año 2021 respecto al año 2020, pasando de $309.992 millones a 543.339 millones, 

generado principalmente por la adquisición de bienes y servicios. 

 

• El rubro de otros pasivos presentó un incremento neto del 397%, equivalente a $129.964 

millones, esta variación corresponde en mayor proporción a subvenciones del gobierno 

por concepto de pagos compensatorios por las variaciones en los indicadores de recaudo 

y perdida de energía, de conformidad con el contrato de compraventa de acciones 

suscrito entre la Electrificadora del Caribe S.A E.S. P y Empresas Públicas de Medellín el 

30 de marzo de 2020. El pago compensatorio por las variaciones del indicador de recaudo 

fue por $411.027 millones a diferir en 7 años, el indicador de pérdidas por valor de 

$143.615 millones a diferir en 10 años y el EMA operativo (Efecto Material Adverso) por 

$316.524 millones a diferir en 7 años.  

 

Pasivo no corriente 

 

El pasivo no corriente de la compañía presentó una disminución de -$240.122 millones con 

respecto al año anterior, el cual fue generado principalmente por las variaciones en el rubro de 

otros pasivos.  

 

Patrimonio 

 

El patrimonio tuvo un incremento del 16,57%, correspondiente a una variación de $323.225 

millones entre el 2020 y el 2021, pasando de $1.950.302 millones en el año 2020 a $2.273.527 

millones en el año 2021, debido principalmente al aumento en el rubro de resultados del ejercicio.  

 

2.2.2. Estados separados de resultados y otros resultados integrales (Cifras expresadas en 

millones de pesos colombianos) 

 

 

Fuente: Estados Financieros Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P comparativos 2021 - 2020 dictaminados por el revisor 

fiscal 

 

Estado de resultado integral

Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical

$ Millones Pesos Colombianos % 2021 % 2020 Variación %

ventas de bienes 0,4% 15.402                   0,1% 479                  14.923               3115%

Prestación de servicios 99,5% 3.657.183               99,9% 752.799           2.904.384          386%

Arrendamiento 0,1% 2.175                     0,1% 524                  1.651                 315%

Ingresos por actividades ordinarias 100,0% 3.674.760              100,0% 753.802           2.920.958          387%

Otros ingresos 3,4% 125.203                 3,9% 29.578             95.625               323%

Costo de prestación de servicios -86,0% (3.161.829)             -101,3% (763.364)          2.398.465          314%

Gastos de Administración -2,9% (105.465)                -3,1% (23.379)            82.086               351%

Deterioro cuentas por cobrar, neto -7,7% (281.410)                -13,6% (102.768)          178.642             174%

Otros gastos -2,4% (89.149)                  0,0% (228)                 88.921               39000%

Ingresos financieros 0,8% 30.686                   0,4% 3.367               27.319               811%

Gastos financieros -0,1% (3.976)                    -0,2% (1.340)              2.636                 197%

Diferencia en cambio -0,2% (6.127)                    0,1% 729                  (6.856)                -940%

Resultados del periodo antes de impuestos 5,0% 182.693                 -13,7% (103.603)          286.296             276%

Impuesto sobre la renta 4,0% 146.200                 3,8% 28.659             117.541             410%

Resultados del periodo despues de impuestos 

por operaciones continuadas 9,0%

328.893                 -9,9% (74.944)            403.837             539%

Nuevas mediciones de planes de benficios definidos  0,0% 176                        0,0% (82)                   258                    315%

Otro resultado integral, neto de impuestos 0,0% 176                        0,0% (82)                  258                   315%

Resultado integral total del periodo 9,0% 329.069                 -10,0% (75.026)            404.095             539%

Análisis Horizontal
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Los resultados del periodo neto por operaciones continuas de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

para el año 2021 fue de $328.893, la compañía se apalanca principalmente por el giro normal de 

su objeto social. 

 

 

Fuente: Calculado por KPMG con base a Estados Financieros. 

 

Ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos por actividades ordinarias generaron un aumento del 387,50% al cierre de 2021, 

equivalente a $2.920.958 debido principalmente a la variación positiva presentada por los ingresos 

correspondientes a la actividad principal que es la venta del servicio público de energía, pactada a 

través del contrato de condiciones uniformes. Cabe mencionar que la variación en los ingresos se 

presenta debido a que la compañía inicio actividades en el mes de octubre del año 2020. 

 

Costos de operación  

 

El costo de las operaciones que surgieron de las actividades ordinarias de la compañía Caribemar 

de la Costa S.A.S E.S.P., presentó un aumento del 314,20% equivalente a $2.398.465, dado que 

la compañía inicio sus operaciones en el 1° de octubre del año 2020.  En el siguiente cuadro se 

muestran las variaciones de los conceptos que componen los costos de ventas: 

 

 

Fuente: Estados Financieros Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P comparativos 2021 – 2020. 

Concepto 2021 2020 Variación %

Servicios Personales 75.932                 16.396               59.536                 363,11%

Generales 14.583                 2.030                 12.553                 618,37%

Arrendamientos 8.102                   1.807                 6.295                   348,37%

Compra en bloque 1.736.201            380.160             1.356.041            356,70%

Compra en bolsa 178.799               41.310               137.489               332,82%

Costo por conexión 67.111                 15.719               51.392                 100,00%

Uso de líneas, redes y ductos 486.806               102.009             384.797               377,22%

Manejo comercial y financiero del servicio 212.027               44.151               167.876               380,23%

Otros costos de bienes y servicios publicos para la venta 19.095                 5.036                 14.059                 279,17%

Licencias, contribuciones y regalías 3.524                   -                          3.524                   100%

Consumo de insumos directos 14.373                 3.562                 10.811                 303,51%

Órdenes y contratos  de mantenimiento 145.985               26.166               119.819               457,92%

Honorarios 47.028                 7.109                 39.919                 561,53%

Servicios Públicos 3.979                   1.843                 2.136                   115,90%

Materiales y otros costos de operación 2.545                   322                    2.223                   690,37%

Seguros 8.331                   1.900                 6.431                   338,47%

Impuestos y tasas 1                           -                          1                           100,00%

Órdenes y contratos por otros servicios 132.150               29.391               102.759               349,63%

Total 3.156.572           678.911            2.477.661           364,95%

Amortizacion 930                       206                    724                       351,46%

Depreciacion 4.327                   73                       4.254                   5827,40%

Deterioros -                            84.174               (84.174)                -100,00%

Total depreciaciones y amortizaciones 5.257                   84.453              (79.196)               -93,78%

Total costos de operación 3.161.829           763.364            2.398.465           314,20%

Detalle de costo de operación

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)
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Con relación a los costos de la operación se observa un aumento porcentual en los rubros de 

compra de energía en bloque y el uso de líneas, redes y ductos.  

 

Gastos de operación 

 

La compañía presento un aumento en todos los rubros de gastos respecto al año anterior, dado 

a que inicio sus operaciones en el 1° de octubre del año 2020. Para efectos de este informe, se 

presenta a continuación las variaciones de los principales conceptos que comprenden los gastos 

administrativos, provisiones y amortizaciones.  

 

 

Fuente: Estados Financieros Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P comparativos 2021 - 2020 dictaminados por el revisor 

fiscal 

 

Durante el año objeto de auditoría, los gastos de administración aumentaron en 351,11% al pasar 

de $23.379 en 2020 a $105.465 en el 2021.   

 

2.3 Estados Separados de Flujos de efectivo (cifras expresadas en millones de pesos 

colombianos) 

 

Como parte de nuestra auditoría y según lo dispuesto en la Resolución de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios 20211000555175 del 2021 se analizó el estado de flujo de 

efectivo de Caribemar de la Costa S.A.S con corte al 31 de diciembre de 2021, los cuales reflejan 

la gestión realizada en las actividades de operación, inversión y financiación durante el año objeto 

de auditoría; nuestro análisis se dirigió a los rubros y variaciones más representativas. Para la 

elaboración de este informe, La compañía suministró los estados financieros dictaminados de 

acuerdo con las normas de contabilidad y de la información financiera aceptadas en Colombia 

(NCIF). Cabe mencionar que la compañía inicio sus operaciones en el 1° de octubre del año 2020. 

 

 

Concepto 2021 2020 Variación %

Gastos de personal 16.402                 3.308                 13.094                 395,83%

GG Comisiones, honorarios y servicios 6.783                   639                    6.144                   961,50%

GG Vigilancia y seguridad 8.488                   2.534                 5.954                   234,96%

13                         -                          13                         0,00%

GG Mantenimiento 182                       89                       93                         104,49%

GG Servicios Públicos 22                         -                          22                         0,00%

GG Viaticos y gastos de viaje 294                       24                       270                       1125,00%

GG Publicidad y propaganda 4.553                   1.617                 2.936                   181,57%

GG Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 335                       16                       319                       1993,75%

GG Fotocopias -                            -                          -                            0,00%

GG Comunicaciones y transporte 346                       247                    99                         40,08%

GG Seguros generales 3                           1                         2                           200,00%

GG Seguridad industrial 367                       56                       311                       555,36%

GG Combustibles y lubricantes -                            -                          -                            0,00%

GG Elementos de aseo, lavandería y  cafetería 25                         -                          25                         0,00%

GG Servicio de aseo, lavandería y  cafetería 6                           -                          6                           0,00%

GG Gastos legales 17                         -                          17                         0,00%

GG Otros gastos generales 10                         -                          10                         0,00%

Impuestos, contribuciones y tasas 65.289                 13.000               52.289                 402,22%

Total Gastos de operación 86.733                 18.223              81.604                 447,81%

Depreciaciones propiedades planrta y equipo 216                       1                         215                       21500,00%

Amortización 266                       -                          266,00                 0,00%

Provision para contigencias 1.848                   1.847                 1,00                      0,05%

Total Provisión 2.330                   1.848                 267                      14,45%

Total gastos 105.465              23.379              82.086                 351,11%

Gastos de Administración 

(Cifras expresadas en millones pesos Colombianos)

GG Materiales y suministros 
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Fuente: Estados Financieros Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P comparativos 2021 - 2020 dictaminados por el revisor 

fiscal. 

 

Ajustes para conciliar los flujos netos:  

 

Los rubros más representativos en el flujo de efectivo para los años 2021 y 2020 por concepto de 

ajustes que no afectan el efectivo corresponden a el deterioro de cartera, las subvenciones del 

gobierno aplicada y el impuesto sobre la renta diferido.  

 

Flujo de efectivo generados por actividades de operación.  

 

El flujo neto de efectivo generado por actividades de operación en el año 2021 presento una 

variación negativa de -$404.660 millones, disminuyendo con respecto al año 2020 que presentaba 

una variación positiva de $691.134 millones. Lo anterior debido a la disminución de los flujos de 

operación por el aumento de los deudores y otras cuentas por cobrar, así como de otros activos.  

 

 

 

 

 

                 Detalle (Millones $) 2.021                          2.020                        

Resultado neto del ejercicio 328.893                      (74.944)                     

Ajustes para conciliar el resultado neto de operación con los flujos netos de efectivo 

generados en las actividades de operación:

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos de derechos de uso 5.739                          280                           

Deterioro de valor de propiedad, planta y equipo  y activos de derecho de uso -                                 84.174                       

Deterioro cuentas por cobrar, neto 281.410                      102.768                     

Rebaja de valor de inventarios neto (75)                              (30)                            

Resultados por diferencia en cambio, neto 6.127                          (729)                          

Resultados por valoración de instrumentos financieros y contabilidad de cobertura 714                             13                             

Provisiones, planes de beneficios definidos post- empleo y de largo plazo 1.872                          1.854                        

Provisiones obligaciones fiscales, seguros y reaseguros y actualización financiera 652                             -                                

Subvenciones del gobierno aplicadas (118.365)                     (29.574)                     

Impuesto sobre la renta diferido (146.200)                     (28.659)                     

Ingresos por intereses y rendimientos (30.685)                       (3.367)                       

Gastos por intereses y comisiones 2.610                          226                           

Recuperaciones no efectivas (2.639)                         -                                

330.054                     52.012                     

Variación en inventarios 16.103                        (718)                          

Variación en deudores y otras cuentas por cobrar (777.818)                     506.193                     

variación en otros activos (147.724)                     (87.859)                     

Variación en acreedores y otras cuentas por pagar 117.082                      188.459                     

Variacion en beneficios a empleados 8.570                          8.011                        

Variación en provisiones (3.236)                         90                             

Variacion en otros pasivos 52.310                        24.946                      

Efectivo generado por (usado en) operaciones de operación (404.660)                     691.134                     

Intereses pagados (743)                            -                                

Impuesto sobre la renta pagado (50.059)                       (12.514)                      

Flujo netos de efectivo generados por (Usados en) por actividades de operación (455.462)                     678.620                    

Adquisición de propiedades, planta y equipo (507.005)                     (80.376)                      

Adquisición de activos intangibles (18.456)                       -                                

Adquisición de inversiones en instrumentos financieros (1.616)                         -                                

Subvenciones del gobierno -                                 871.166                     

Intereses recibidos -                                 3.319                        

Flujos netos por efectivo generados por (Usados en)  actividades de inversión (527.077)                     794.109                     

Emision de instrumentos de patrimonio -                                 674.953                     

Pago de pasivos por arrendamientos financieros (3.247)                         (827)                          

Intereses pagados -                                 (228)                          

Subvenciones de capital 2.425                          -                               

Flujos netos por efectivo generados por (Usados en)  actividades de financiación (822)                           673.898                    

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo (983.361)                     2.146.627                  

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo 20.304                        -                                

Efectivo y equivalente de efectivo al principio del periodo 2.146.627                   -                                

Efectivo y efectivo equivalente al final del periodo 1.183.569                   2.146.627                  

Recursos restringidos 280.387                      349.058                    

Estados Separados de Flujos de Efectivo CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 
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Flujo de efectivo generados por actividades de inversión.  

 

El flujo neto de efectivo generado por actividades de inversión en el año 2021 presento una 

variación negativa de -$527.077 millones, disminuyendo con respecto al año 2020 que presentaba 

una variación de $794.109 millones. Lo anterior debido a disminución del efectivo como 

consecuencia de las adiciones realizadas por la compañía en materia de propiedades, planta y 

equipo principalmente en los rubros de:  redes, líneas y cables; plantas, ductos y túneles; 

maquinaria y equipo y construcciones en curso. Cabe mencionar que las adiciones en total 

ascendieron a $507.005 millones. 

 

Flujo de efectivo generados por actividades de financiación.  

 

El flujo neto de efectivo generado por actividades de financiación en el año 2021 presento una 

variación de $822 millones, disminuyendo con respecto al año 2020 que presentaba una variación 

de $674.953 millones. La variación se presenta dado que en 2020 la compañía realizo emisión de 

instrumentos de patrimonio por valor de $674.953.  

 

2.4 Revelaciones. 

 

De acuerdo con la revisión del informe emitido por revisoría fiscal nada llamo su atención con 

respecto a la evaluación de la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, 

incluyendo la información revelada. Así mismo los estados financieros representan las 

transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable, teniendo 

en cuenta la evaluación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y las revelaciones relacionadas hechas por la administración.  

 

En consecuencia, con lo anterior y conforme al informe de revisoría fiscal y certificación de 

estados financieros emitido por el representante legal y contador la entidad ha llevado su 

contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable.  

 

2.5 Indicadores  

 

2.5.1 Evaluación de la Gestión.  

 

El cálculo de los indicadores fue verificado contra los resultados de la compañía sin observar 

alguna diferencia. En la siguiente tabla se muestra el resultado de los indicadores y los referentes 

financieros definidos para evaluar la gestión para el año 2021 definidos por la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios.  

 

Fuente: Calculo de indicadores según la resolución CREQ 072 y 034 de 2004.  

 

 

 

Indicador Indicador  2021 Referente SSPD

Cumple  referente 

SI/NO 

Razon corriente 2,70 1,79 SI

Cubrimiento de gastos 

financieros 

135,88 27,47 SI

Margen Operacional 14,70% 20,00% NO

Rotación de cuentas por pagar 62,25 35,86 NO

Rotación de cuentas por cobrar 76,32 51,91 NO
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Razón corriente:  

 

La razón corriente de la compañía si cumple con el referente establecido por la SSPD para el año 

2021, dado que se ubicó en 2,7 veces es decir 0,91 veces por encima del referente.  Lo anterior 

indica que las deudas a corto plazo son menores a los activos corrientes. Comparando el resultado 

con el indicador del año 2020, el cual fue de 7,04 veces se disminuyó en -4,35%. Esta variación 

se presenta principalmente por una disminución en el efectivo, teniendo en cuenta que presentó 

una variación -45% para este rubro. 

 

Rotación cuentas por cobrar:  

 

Este indicador no cumple con el parámetro establecido para el año 2021 por la SSPD. El resultado 

de la rotación de cuentas por cobrar de la compañía fue de 76,32 días mientras que la referencia 

del organismo de inspección y vigilancia fue de 51,91. Este indicador que mide la gestión de la 

compañía en cuanto al cobro de las cuentas a los clientes, el cual señala que cada 76,32 días se 

está efectuando el recaudo de cartera. Respecto al año anterior se observa una mejora en el 

tiempo de cobro de la cartera pues se observa que la compañía mejoró su gestión de cobro en un 

margen de 51,52 días, comparados con la rotación de cartera del año 2020 el cual fue de 127,8 

días. 

 

Rotación cuentas por pagar:  

 

En el año 2021 Caribemar de la Costa obtuvo una rotación de cuentas por pagar de 62,25 días 

26,39 días mayor con respecto al referente fijado por la SSPD de 35,86 días. Es importante 

mencionar que la mejora total del indicador es de 84,39 días en comparación con el año 2020 cuya 

frecuencia fue de 146,64 días. De acuerdo con lo anterior y a pesar de la mejora observada 

Caribemar de la Costa no cumple con el referente indicado por la SSPD. 

 

Margen operacional:  

 

El Margen operacional de la compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P para el año 2021 fue del 

14,70%, este indicador No cumplió con el referente establecido por la SSPD, el cual se encuentra 

establecido en el 20%. Este indicador mejoro con respecto al año anterior teniendo en cuenta 

que para el año 2020 la compañía obtuvo un margen operacional del -11%. 

 

Cubrimiento de gastos financieros:  

 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P presentó un indicador de 135,8 veces de él 

margen operacional EBITDA para cubrir sus gastos financieros durante el año 2021, es decir que 

tuvo la capacidad para cubrir los respectivos gastos.  Este indicador mejoró con respecto al año 

2020 en 197,77 veces. En este sentido se observa que la compañía cumplió el referente 

establecido por la SSPD. 

 

2.6 Hipótesis de negocio en marcha 

 

La administración de la Compañía es responsable de evaluar la capacidad para continuar como 

negocio en marcha, revelando según corresponda los asuntos relacionados con este tema, de 

acuerdo con nuestra revisión de los Estados Financieros de la compañía Caribemar de la Costa 

S.A.S E.S.P, para el periodo 2021, no se observan situaciones que nos indiquen que se tenga 

intensión de ser liquidada o cesar sus operaciones por situaciones ajenas a esta. 
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3. 1 Aspectos técnicos y operativos.  
 
En cumplimiento de la resolución No. SSPD 20211000555175 del 05 de octubre de 2021 se realizó 

el análisis y evaluación de la información de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. relacionados con 

los aspectos técnicos y operativos para los tópicos relevantes relacionados con las actividades de 

distribución y comercialización. 

 

3.1.1. Mantenimientos en redes y equipos 

 

3.1.1.1 Plan de Mantenimiento. 

 

La Compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P cuenta con un programa de mantenimiento a 

equipos y redes, en el cual se incluyen las actividades de termografía, lavado, poda, recorrido de 

líneas, revisión de sistema de puesta a tierra y otras actividades con el objetivo de verificar que la 

infraestructura del sistema opera correctamente, garantizando así que la energía eléctrica llegue 

a cada usuario de forma continua y segura. En este sentido, durante el año 2021 la compañía 

presentó los siguientes índices de cumplimiento en cuanto al plan de mantenimiento de alta 

tensión:  

 

 

 

Fuente: Plan de mantenimiento Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

La organización realizó durante el año 2021 el siguiente presupuesto y ejecución del plan de 

mantenimiento de media tensión:  

 

 

 

Fuente: Plan de mantenimiento MT Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

Variación 

Variación 

ejecución 

presupuestal 

Lavado MT -1.898 -52%

Materiales Mtto MBT 2.419 45%

Poda y Trámites -1.663 -6%

Trabajos en Tensión (TET) -735 -20%

-1.877 -5%

Plan de Mantenimiento ejecución Vs Presupuesto año 2021 - Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P

Concepto

Real 

2021

Presupuesto 

2021

40.976Total Inversión 39.099

3.733

28.241

5.317

1.787 3.685

2.998

7.736

26.578
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En la siguiente gráfica se muestra la ejecución del plan de mantenimiento de media tensión por 

cada una de las actividades:   

 

 

Fuente: Plan de mantenimiento MT Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

En este sentido, la entidad no realizó modificaciones al respectivo plan de mantenimiento durante 

el año 2021. Cabe resaltar que de manera general se presentaron variaciones entre los 

mantenimientos reales y presupuestados debido a la ola invernal atípica y a la reprogramación de 

los trabajos. Adicionalmente para la actividad de poda y tramites se presentó rotación del personal 

asignado por parte de los aliados comerciales, y para el caso de los trabajos en tensión por la 

especialidad del recurso se hizo complejo para los contratistas cumplir con las jornadas propuestas 

durante todo el año.   

 

No aplica las revisiones al detalle de las actividades de mantenimiento ejecutadas a los activos 

relevantes del STR, y las verificaciones de las comunicaciones realizadas a los suscriptores, con 

el fin de informar sobre las interrupciones por mantenimientos programados. 

 

3.1.1.2 Consignaciones de emergencia y eventos no programados.  

 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P solicito 200 consignaciones de emergencia, lo 

anterior, debido a cambio de transformador, fuga, mantenimientos de: bahía, barraje, celdas, 

general del trafo, servicios auxiliares y reposición de aislamiento herrajeria y reposición de cable 

de potencia. 

  

A continuación, se presenta el detalle:  

 

Concepto  Número de Consignaciones  

Cambio de transformador de potencia  7 

Fuga SF6  7 

Mantenimiento Bahía Trafo 3 

Mantenimiento Barraje 1 

Mantenimiento celdas MT/ Bahías  89 

Mantenimiento General del trafo 59 

Mantenimiento servicios auxiliares 12M  6 

Reposición de aislamiento herrejeria /reposición 

de cable de potencia  

28 

Total, general 200 

Fuente: Reporte de consignaciones de emergencia Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 
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De acuerdo con lo anterior cabe mencionar que durante el año 2021 se presentaron 855 casos de 

consignaciones por concepto de interrupciones por mantenimientos, cuyo valor correspondió a 

4.897 MW, y las principales causas de los trabajos fueron las siguientes:  

 

⎯  Mantenimientos de Bahía.  

⎯ Mantenimientos de Celdas. 

⎯ Mantenimiento General.  

⎯ Mantenimiento de Barraje.  

⎯ Pruebas predictivas.  

⎯ Reposición de aislamiento herrajeria y o estructuras.  

⎯ Limpieza. Reajuste de conexiones y torques; instalación de fundas termo encogibles, 

pintura, pruebas funcionales. 

⎯ Cambio de seccionadores de la bahía de trafo el paso 34 5 kv. 

 

Adicionalmente el número de eventos no programados en el STR operado por la empresa 

ascendió a 5.178 durante 2021 y estos se presentaron por las siguientes causas reales:  

 

 

Fuente: Reporte de eventos no programados en el STR - Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

Causa Real Número de eventos no programados 

Alta vegetacion 23

AMI (Acto Mal Intencionado) 9

Animales 20

Bajo o Ausencia de Voltaje 14

Consecuencia AMI (acto mal intencionado) 2

Coordinación o aiustes de protecciones de áctivos del STN 6

Descarga atmosferica 170

Falla de Interruptor 5

Falla en Aislador 29

Falla en Cables 22

Falla en el elemento o activo protegido 1

Falla en equipo de medida PT/CT 29

Falla en herrajes - conectores 15

Maniobra indebida 7

Mantenimiento correctivo 71

Mantenimiento Elemento Adicional 105

Mantenimiento predictivo y/o preventivo 284

No establecida 2074

Oscilacion de potencia 2

Otras - medio ambiente 6

Otros - cuerpos u objetos extraños 8

Otros - equipos, accesorios e instalaciones de potencia 50

Otros - Fenomenos Naturales 42

Otros – humanos 1

Otros - sistema electrico de potencia 23

Proyectos de expansion 31

Quema o fuego 2

Sobrevoltaje 58

Solicitado por entidades estatales 15

Solicitud centro nacional de despacho 2005

Solicitud Otra Empresa 11

Vendaval 38

Gran Total 5178
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3.1.2. Plan de inversión 

 

Durante el año 2021 Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P realizó inversiones por $542.764 

millones ejecutando el 67% del presupuesto asignado para este periodo, entre las principales 

inversiones realizadas por la compañía se encuentra: 

 

 

Fuente: Plan de inversión Caribemar de la Costa S.A.S 

 

Para el año 2021 la compañía Caribemar De La Costa S.A.S E.S.P aumento en un 576% la 

ejecución real de los valores proyectados por concepto de inversiones con respecto al año 2020, 

sin embargo no alcanzó a realizar las inversiones presupuestadas para el año 2021 esto 

principalmente por la diferencia en los proyectos de inversión relacionados con el aseguramiento 

de la red, infraestructuras de medición avanzada y desarrollo AT, los cuales se identificaron como 

proyectos críticos a implementar dentro de la ejecución de los planes de inversión del siguiente 

periodo a evaluar.  

 

Adicionalmente dentro de los retos de la compañía para el año 2022 se encuentra la inversión 

aproximada de 1.064.744 MCOP en los siguientes proyectos:  

 

 

Fuente: Plan de inversión proyectado 2022 Caribemar de la Costa S.A.S. 

 

Real 

2020

Variación 

Real - Ppto  

2021

Ejecución

Absoluta %

Dirección gestión de red 379.537 72.380 -96.719 80%

Desarrollo AT 147.692 43.333 -54.559 73%

Desarrollo MT 90.927 9.542 9.989 112%

Mantenimiento AT 48.681 11.743 -20.061 71%

Mantenimiento MTBT 85.975 6.531 -22.373 79%

Protecciones y telecontrol 6.262 1.231 -1.970 76%

Personal RRHH redes 0 0 -7.746 0%

Gerencia control de energía 74.084 6.440 -215.928 26%

Aseguramiento y mejora de la red 18.894 1.038 -78.213 19%

Grandes consumidores 7.341 1.919 -10.152 42%

Gestión social 10.068 77 320 103%

Comercial 2.160 522 -940 70%

Eficiencia por control de energía 10.883 2.200 -5.367 67%

Infraestructuras de medición avanzada 24.737 684 -111.179 18%

Gestión tecnologica 0 0 -7.386 0%

Personal RRHH control de energía 0 0 -3.012 0%

Gerencia Administrativa 12.279 42 -14.544 46%

Gerencia Secuirty 0 1.426 -993 0%

Gerencia recursos humanos 0 0 -1.682 0%

Gerencia TI 18.258 0 9.612 211%

Inversiones en curso 58.605 0 58.605

542.764 80.288 -261.647 67%

Concepto

Real 

2021

Presupuesto 2021

Inversiones Vs Presupuesto año 2021 -  Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P 2021 

7.386

3.012

202.251

80.938

68.742

Total Inversión 804.411

0

993

1.682

8.646

476.256

290.012

97.107

17.493

9.748

108.348

26.823

8.232

7.746

3.100

16.250

135.916

Agrupación 

Proyectos

 Ppto 2022

Subestaciones y 

Líneas

 $     325.618 

Programa de Pérdidas 

(CPROG)

 $     240.382 

Redes  $    199.114 

Aseguramiento de 

Red

 $     204.418 

Otros  $       82.713 

Medidores- Medida 

Centralizada

 $      12.499 

Total  $  1.064.744 
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3.1.3. Plan estratégico de gestión de activos. 

 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P se encuentra actualmente realizando la 

implementación del sistema de gestión de activos conforme a la ISO 55001, para lo cual se 

proyectó un grado de madurez para el año 2021 del 1.14 hasta alcanzar en el año 2024 un grado 

de madurez de 3. En este sentido la compañía estableció los siguientes entregables y sus 

numerales:   

 

− Documento con las señales externas e internas de la organización. (4.1) 

− Construcción del PEGA (4.1)  

− Implementar metodología de toma de decisiones (Costo, riesgo, desempeño) (4.2) 

− Determinar las partes interesadas y las expectativas de estas frente al SGA. (4.2) 

− Diagnóstico de la información financiera y no financiera de los activos. (4.2) 

− Elaboración del Manual del sistema de Gestión de Activos. (o la actualización de los 

manuales existentes). (4.3) 

− Revisar la interacción de los requisitos de SGA con los demás sistemas de gestión. (4.3) 

− Elaboración del Manual del sistema de Gestión de Activos. (o la actualización de los 

manuales existentes). (4.4) 

− Construcción de la matriz RACI (responsable/aprobador/consultado/informado) de GA 

(4.4). 

− Revisión y actualización de los procesos con los requerimientos de GA. (Ejem: Regla de 

negocio). (4.4) 

− Establecer y comunicar la Política de GA (5.1) 

− Conformación del equipo de implementación del SGA. (5.1) 

− Establecer y comunicar la Política de GA (5.2) 

− Actualización roles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el SGA. (Revisar el 

manual de funciones). (5.3) 

− Actualización del proceso de Gestión de riesgos y oportunidades sobre la organización y 

la GA (mapa de riesgos) (6.1) 

− Implementar metodología de criticidad de Activos (6.1) 

− Implementar metodología de Salud de Activos. (6.1) 

− Implementar metodología de Riesgos y oportunidades en etapas tempranas. (6.1) 

− Construcción del PEGA (Plan Estratégico de gestión de Activos) (6.2.1) 

− Revisión y actualización de los PGA (Planes de gestión de activos -  planes operativos) 

acordes a lineamientos GA. (6.2.2) 

− Implementar metodología de toma de decisiones (Costo, riesgo, desempeño) (6.2.2) 

− Conformación el equipo de implementación de SGA. (7.1) 

− Dimensionamiento  de recursos en los procesos relacionados con GA, para ejecutar los 

planes y metodologías de GA (7.1) 

− Malla curricular de gestión de activos. (7.2) 

− Desarrollar una estrategia de Cambio Cultural articulada con la estrategia de comunicación. 

(7.3) 

− Desarrollar un plan de comunicaciones articulado con la estrategia de cambio cultural. (7.4) 

− Construcción del Manual de taxonomía (7.5) 

− Construir una estrategia o modelos de gestión de información. (7.5) 

− Documentación del SGA de AFINIA. (7.6.1) 

− Implementación de EAM (7.6.1) 

− Revisión de normograma de los procesos acorde a los lineamientos de GA. (7.6.1) 

− Revisión de la gestión documental. (7.6.2) 

− Documentación del SGA de AFINIA. (7.6.3) 

− Revisión y actualización de los procesos con los requerimientos de GA. (Ejem: Regla de 

negocio) (8.1) 
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− Actualización del modelo de gestión de proyectos alineado con los lineamientos del SGA. 

(8.1) 

− Implementación de metodología de comisionamiento. (8.1) 

− Implementar metodología de manejo del cambio. (8.2) 

− Elaboración del Manual de tercerización con los requerimientos del SGA. (8.3) 

− Determinar el Sistema de medición, monitoreo, análisis y evaluación del SGA. (9.1) 

− Implementar metodología de Salud de activos. (9.1) 

− Realizar auditorías a los sistemas al SGA (Plan, competencias e integración al SGI) (9.2) 

− Revisión por la dirección del SGA. (9.3) 

− Implementación de metodología de análisis de fallas (10.1) 

− Implementación de metodología de manejo del cambio (10.2) 

− Implementación de metodología de optimización del plan de mantenimiento (10.2) 

− Revisión y actualización de planes de contingencia (10.2) 

− Identificar oportunidades de mejora para la implementación del sistema de GA. (10.3) 

− Hacer evaluaciones del grado de madurez del SGA. (10.3) 

 

En la siguiente gráfica se presenta el grado de avance porcentual proyectado y ejecutado 

correspondiente al sistema de gestión de activos durante el año 2021 por cada uno de los 

numerales mencionados:  

 

 

 

Fuente: Plan estratégico de gestión de activos Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

De acuerdo con la gráfica, la compañía en algunos de los numerales ha alcanzado y superado los 

grados de avance esperados, sin embargo, también presenta numerales donde no se han 

alcanzado las metas establecidas.  

 

No aplica el análisis de los activos relevantes para la operación. 

 

3.1.4. Gastos AOM  

 

La Compañía durante el año 2021 presentó gastos de mantenimientos correspondientes a la 

actividad de distribución de energía eléctrica en el STR, incluyendo los activos de nivel tensión 1 

por valor de $115.145 millones, los cuales corresponden al 86,29% del total de gastos de 

mantenimiento de la compañía. A continuación se presenta la composición de estos gastos:  
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Fuente: Gastos AOM Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. 

 

De acuerdo con la gráfica, el 52% de los gastos de mantenimiento se encuentra asociado a los 

terrenos, seguido por el mantenimiento de líneas, redes y ductos con un 42%.   

 

3.1.5 Eventos por demanda no atendida.  

 

De conformidad al análisis realizado de los eventos que generaron demanda no atendida en el 

sistema operado por la compañía, el 96% corresponde a Imprevistos y el 4% a eventos 

programados. A continuación se presentan las siguientes diez causas principales de estas 

demandas:  

 

 

Fuente:  Relación de eventos que generaron demandas Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

En este sentido se puede observar que los principales eventos se presentan por causas no 

identificadas, las cuales corresponden al 27%, seguido de las causas por fusibles que representan 

el 24% y las causas por red BT con el 20%. A continuación, se presentan estas causas y las zonas 

en las que son más repetitivas:  
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Fuente:  Relación de eventos que generaron demandas Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

Adicional a lo anterior, las zonas con mayor demanda son Cartagena, Montería, Valledupar, 

Sincelejo, Sahagún y Magangué. En el siguiente grafico se presenta el grado de eventos por cada 

una de las zonas:  

 

                  Fuente:  Relación de eventos que generaron demandas Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 
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3.1.6 Indicadores de calidad del servicio.  

 

Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P durante el año 2021 presentó los siguientes indicadores de 

calidad del servicio SAIFI y SAIDI a nivel de empresa:  

 

 

 

 

Fuente:  Formato CS1 SAIFI- SAIDI 

 

De acuerdo con la información entregada por la Compañía, la cual fue reportada al Sistema Único 

de Información SUI, durante los periodos de enero a diciembre de 2021, el resultado de los 

indicadores de calidad media SAIFI Y SAIDI fueron los siguientes, respectivamente a nivel 

empresa: 72,09 veces y 89,32 horas, cumpliendo con lo establecido en la resolución CREG 025 

de 2021. Cabe resaltar que producto de todas las actuaciones desarrolladas en mantenimiento, 

operaciones e inversiones (mejora y aseguramiento de la red), el indicador de calidad SAIDI ha 

presentado una mejora con respecto al año 2020 del 11%; y por su parte, el SAIFI presenta una 

disminución con respecto al año 2020 del 18%. 

 

 

Fuente: Informe sostenibilidad 2021. 
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No aplica la verificación de la información de los indicadores de calidad para cada circuito y 

municipio, conforme a lo establecido en la resolución SSPD - 20221000470165 del 16 de mayo 

de 2022. 

 

3.1.7 Interrupciones del servicio.  

 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P presentó 855 interrupciones durante el 2021 por 

concepto de mantenimiento, las cuales se distribuyen por mes de la siguiente manera:  

 

 

Fuente: Reporte de consignaciones Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

Los meses que tuvieron un mayor número de interrupciones fueron abril y mayo y el que presentó 

un menor  número fue el mes de diciembre.  

 

No aplica la verificación de la información de interrupciones del servicio durante el periodo de 

análisis y la revisión de las exclusiones, conforme a lo establecido en la resolución SSPD - 

20221000470165 del 16 de mayo de 2022.  

 

3.1.8 Medición y telemedición.         

              

De acuerdo con el informe de auditoría emitido entre el 21 y el 24 de diciembre de 2021 por 

TRAINING CORPORATION LTDA, la compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P cumple con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.2.10. literales a, b, c, d y e de la resolución CREG 015 de 

2018, para la aplicación del esquema de incentivos y compensaciones. En este sentido se 

presenta la siguiente tabla resumen: 
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Fuente:  Informe de Auditoría telemedición y medición Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

3.1.9 Balance de pérdidas de red estructurales e índice de pérdidas del operador de red.  

 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P presenta el siguiente comportamiento y evolución 

del balance de pérdidas de red estructurales e índice de pérdidas del operador de red del periodo 

enero a diciembre de 2021 y del periodo octubre a diciembre de 2020, teniendo en cuenta la fecha 

de inicio de operaciones de la compañía en octubre de 2020:  

 

 

Fuente:  Balance de pérdidas de red estructurales Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 
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Fuente:  Índice de  pérdidas del operador de red Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

Para efectos del presente informe, se analizó el comportamiento y la evolución del balance de 

pérdidas de red estructurales e índice de pérdidas del operador de red conforme a la información 

suministrada correspondiente de los periodos 2021 y 2020, de los cuales se pudo observar un 

promedio de perdidas estructurales en el año 2021 del 28,27% y un promedio de perdidas IPOR 

del 27,53%, en este sentido la compañía durante 2021 no alcanzó la senda aprobada en la 

resolución CREG 079 de 2021. Sin embargo, pese a los resultados, la compañía ha venido 

trabajando desde inicios del 2021 en el desarrollo del plan de pérdidas, por etapas, cuyo objetivo 

principal está encaminado a “Reducir las pérdidas de energía”, lo cual incidió directamente en el 

cambio de tendencia de crecimiento de la curva de pérdidas hacia el último trimestre del año hacia 

un decrecimiento gradual, con lo que se espera llegar al cumplimiento de los compromisos CREG 

durante el 2023.   

 

En el desarrollo del plan de pérdidas, la compañía estableció el modelo de ejecución mediante 

campañas sistemáticas enfocadas a la revisión y normalización del sistema de medición y al 

control del ciclo comercial, en consumidores regulares y medios y en la gestión e  intervención 

de clientes grandes consumidores en los segmentos de mercado regulado, subnormal y 

liberalizado,  lo que nos permite identificar y normalizar la medida de usuarios con anomalías en 

la medida y/o acometida que impidan el registro efectivo de la energía, La energía aflorada de 

estas campañas de reducción de pérdidas en el año 2021 fue 92,58 GWh-año.  

 

Las etapas de ejecución de este plan durante el 2021 se dividieron en dos, dado que a parte de 

la ejecución de las campañas sistemáticas se implementaron nuevos planes que complementaron 

los requerimientos para el control del mercado, como lo fueron:  

 

1.  Primera Etapa: En paralelo a la ejecución de las campañas sistemáticas, en esta etapa se 

enfocaron los esfuerzos en la elaboración del concurso para asignación de contratos de 

aseguramiento de red en 3 zonas, en el plan de incorporación de brigadas para recurrente (80 % 

de capacidad planificada) y en la elaboración del mapa de ruta de control de energía y reorientación 

operativa. El Período de esta etapa estuvo comprendido entre enero - junio del 2021. 

 

2. Segunda Etapa: al igual que en la anterior, en paralelo a la ejecución de las campañas 

sistemáticas, los esfuerzos se enfocaron en la creación del plan de incorporación de usuarios 

ilegales: En la estructuración e incorporación nuevo Plan Habilitación Vivienda (HV) en contratos 

operativos, estructuración y ajustes a procedimientos, en la creación del nuevo plan Habilitación 

Transformador (HT), en los  ajustes y aprobación del nuevo acuerdo subnormal para normalizar las 

invasiones ilegales, en la  habilitación de contratos integrales para ejecutar adecuaciones menores 
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de red, en el plan de choque control de pérdidas en alta tensión, la puesta en producción de los 

proyectos de blindaje de red con medida AMI, instalando los primeros 281 equipos y en el 

incremento del 50% brigadas para intervención de multifamiliares. El Período de esta etapa estuvo 

comprendido entre julio - diciembre 2021. 

 

No obstante, en el desarrollo de este plan se tuvieron durante el 2021 inconvenientes externos 

que limitaron el ámbito de actuación del mismo, como lo fueron, el efecto COVID 19 que impactó 

la disponibilidad de operativa en un 13% mensual  durante el 2021, las renuncias del 28% de 

brigadas por motivos salariales, la baja operativa, causada por la baja y deficiente  oferta de mano 

de obra calificada requerida para reforzar los planes de campañas y la afectación en la cadena de 

suministros producto del paro nacional, que impactó los materiales de medida durante el 2021. 

                                                                                                                      

3.1.10 Indicadores de calidad de las subestaciones.  

 

No aplica la elaboración  del análisis de la información de  los indicadores de calidad de potencia 

periodo conforme a lo establecido en la resolución SSPD - 20221000470165 del 16 de mayo de 

2022. 

 

3.1.11 Cumplimiento de las disposiciones del RETIE  

 

No aplica la evaluación del cumplimiento de las disposiciones aplicables del RETIE, la verificación 

de las respectivas certificaciones para las instalaciones eléctricas y el cumplimiento de las 

actividades desarrolladas por la empresa con el fin de mitigar riesgos eléctricos en su sistema, 

conforme a lo establecido en la resolución SSPD - 20221000470165 del 16 de mayo de 2022. 

 

Así mismo No aplica la revisión documental de cumplimiento RETIE, en sede de la Empresa para 

validar el cumplimiento al reglamento de proyectos eléctricos desarrollados por la compañía y 

proyectos eléctricos presentados por particulares. 

 

3.1.12 Conexiones recibidas (Auto generadores a pequeña escala - AGPE, Generador 

distribuido-GD, Cogeneración y generación). 

 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P tiene publicado de forma visible en su página 

Web, las cartillas y documentos guía sobre los principales lineamientos que debe atender y 

cumplir un potencial interesado en el trámite de solicitud de conexión AGPE, GD, Cogeneración 

y generación. Además en el sitio web se puede evidenciar las especificaciones de las condiciones 

de acceso a la información, discriminaciones de los requisitos conforme a la potencia a instalar, 

seguimiento de trámites  y causas de rechazo. A continuación, se muestra el espacio web  del 

cual dispone la compañía: 
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Fuente: Pagina Web: https://energiacaribemar.co/autogeneracion/ 

 

En este sentido se verificó el funcionamiento y actualización  de los sistemas de información de 

disponibilidad de la red y tramite en línea  para la conexión de GD y AG, lo anterior conforme a los 

requisitos establecidos en la resolución CREG 174 de 2021 y teniendo en cuenta todo lo 

relacionado con buenas prácticas de seguridad informática, protección de datos personales y los 

principios de funcionalidad, confiabilidad, seguridad y flexibilidad, para lo cual se concluye que la 

compañía cumple con lo establecido en la resolución CREG y además con los principios antes 

mencionados, sin embargo es importante resaltar que se debe realizar una pequeña actualización 

relacionada con el Link para consulta de disponibilidad del punto de conexión indicado en la Cartilla 

CREG 174.  

 

Adicionalmente para la muestra de solicitudes de conexión AGPE se logró evidenciar los 

procedimientos llevados a cabo por la compañía en relación con el cargue de información en el 

sistema de trámite en línea y la disponibilidad para el uso, seguimiento y evaluación de las 

autoridades competentes. Además se validó que la omisión en la firma de contrato de conexión  

de estos usuarios se presenta debido a que cuentan con menos de 100 kW. Por último cabe 

anotar que en la muestra seleccionada no se identificaron casos de conexión no aprobada o 

rechazo de solicitud o desistimiento por parte del solicitante. 

 

No aplica  para esta auditoría la revisión del tiempo de atención de las solicitudes de conexión y 

tiempos de las etapas que establece en cada caso la regulación en el procedimiento de conexión.  

 

3.1.13. Fronteras comerciales.  

 

3.1.13.1 Requisitos código de medida.  

 

La compañía Caribemar de la costa S.A.S E.S.P cuenta con un inventario de fronteras comerciales, 

en el cual se relacionan los seriales de los equipos. Adicionalmente y de acuerdo con la 

información de todos los elementos del sistema de medición de enero a diciembre de 2021 no 

se presentaron irregularidades para estos usuarios.  

 

No aplica la verificación  del cumplimiento de los requisitos de medida y análisis de las actividades 

y/o avances realizados durante el último año, para todas las fronteras que representa la compañía. 
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3.1.13.2  Régimen regulatorio correspondiente a la inscripción de fronteras comerciales y 

procedimientos de cambios de comercializador. 

 

Caribemar de la costa S.A.S E.S.P, cuenta con el instructivo de solicitud de cambio de 

comercializador IT.05886.CM documentado, el cual tiene como objetivo definir los pasos a seguir 

para atender las solicitudes presentadas por clientes regulados relacionadas con cambio de 

comercializador, ya sea presentada por el cliente o por el comercializador que éste haya elegido 

representante ante la empresa. Adicionalmente la compañía cuenta con un instructivo de solicitud 

de incorporación de clientes de otro comercializador (IT.05888.CM) para definir los pasos a seguir 

para atender las solicitudes presentadas por clientes Regulados y/o No regulados, relacionadas 

con incorporación o reintegro a la Empresa, para que esta actúe como comercializador del servicio 

de energía eléctrica. 

 

Para efectos del presente informe se realizó la comparación del procedimiento de cambio de 

comercialización emitido en las resoluciones CREG 156 de 2011, CREG 157 de 2011 y CREG-038 

de 2014 vs el procedimiento realizado por la Compañía, el cual cumple con lo establecido en las 

resoluciones anteriormente mencionadas. 

 

3.1.14 Atención de trámites 

 

3.1.14.1. Mecanismos de atención de tramites usuarios.  

 

La compañía cuenta con los siguientes canales para presentar las peticiones, quejas y reclamos 

por parte de los usuarios:  

 

- Canal Telefónico: Afinia cuenta con un Call Center, con disponibilidad las 24 horas del día para 

reporte y consulta de daños y/o averías en el servicio de energía, los 365 días del año, los usuarios 

pueden marcar a la línea 115 de forma gratuita y desde cualquier operador celular en el área de 

influencia. También cuenta con la línea gratuita nacional 01 8000 919191 desde fijos y la línea 605 

– 350 0444 desde fijo o celulares. 

 

- Centro de atención virtual: Afinia cuenta con un nuevo servicio de atención virtual el cual 

consiste en un botón publicado en la página web el cual permite que los clientes puedan realizar 

múltiples transacciones y/o solicitudes como reporte de daños, consulta información de la factura, 

solicitud de duplicado, consulta lectura y consumo de clientes telemedidos entre otros. Los 

servicios son: 

 

- Chat virtual 

-Llamada virtual 

-Videollamada 

-Lengua de señas  

-WhatsApp  

 

 

- Canal Escrito: Los usuarios pueden presentar sus PQR por medio escrito en cualquier oficina 

comercial de Afinia. 

 

- Oficina Virtual: Afinia cuenta con una oficina virtual dentro de la página web 

www.afinia.com.co, los usuarios pueden utilizar este canal para generar duplicados de facturas, 

hacer pagos en línea, registrar las peticiones, quejas, reclamos o recursos, entre otras consultas 

y servicios. 

-. 
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 - Afiniapp: La aplicación de Afinia para teléfonos inteligentes permite realizar al usuario consultas, 

reportes y transacciones la cual puede ser descargada en los diferentes sistemas operativos 

(Android, IOS, Huawei). 

 

 - Whatsapp Lucy:  Servicio de WhatsApp que permite generar cupones para el pago de la factura 

y revisar estados de cuenta.  

 

-Atención personalizada: La compañía cuenta con 80 oficinas comerciales, distribuidas en la 

zona de influencia; por otro lado, cuenta con 12.187 puntos de recaudo, en donde los usuarios y 

clientes pueden cancelar su factura de energía. Es importante resaltar que, en el relacionamiento 

con los grupos de interés, la compañía recibe retroalimentación en diferentes espacios. 

 

3.1.14.2. Atención de trámites del operador de red.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P tramita las solicitudes de atención realizadas al 

Operador de Red a través de la herramienta  en línea de vinculación clientes a través de la página 

web y el correo electrónico, siendo estos los canales  de comunicación para la atención de las 

peticiones realizadas por los usuarios.  A continuación, se presenta gráfico de las solicitudes 

recibidas y tramitadas durante el año 2021:  

 

 

Fuente: Calculo KPMG resumen general de solicitudes Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P 

 

A continuación, se presentan las principales causas de trámites recibidos para los usuarios con 

baja y media tensión:  

 

Tramite solicitado BT MT/AT 

Aumentos de potencia 4.058 692 

Cogeneración/Suplencia 0 392 

Eventuales 299 97 

Obras 0 2.378 

Suministros definitivos Simples 15.033 0 

Total Solicitudes recibidas  19.390 3.559 

Fuente: Resumen general de solicitudes Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 
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3.1.15 Procedimientos para el intercambio de información.  

 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P cuenta con un procedimiento para la recepción 

de avisos e interrupciones edición 1 con fecha de actualización del 29 de noviembre de 2021, el 

cual tiene como objeto describir las acciones que permiten al Centro de Contacto de Servicio al 

Cliente (Call Center) atender de forma rápida y eficaz los avisos en la red de distribución eléctrica 

de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P y brindar al cliente información sobre la incidencia que esté 

afectando la prestación del servicio, de un suministro o de un sector. En este sentido la compañía 

cuenta con una línea de atención telefónica 115 gratuita con disponibilidad de atención 24/7 para 

que los clientes por medio de una llamada reporten los eventos que perciben en la red. Estos 

eventos pueden ser reportados de manera transaccional en el IVR o a través de un agente, y para 

esto se desarrollan las siguientes actividades:  

 

• Recibir llamadas: El agente del centro de servicio al cliente (Centro De Atención 

Telefónica) recibe a través de la línea de atención, la solicitud del cliente y la radica en los 

sistemas dispuestos para el registro de daño (estos sistemas están interconectadas de tal 

manera que los reportes puedan ser visualizados por el centro operación de red (COR) 

inmediatamente), cabe resaltar que la fecha y hora del reporte son asignados de forma 

automática por los sistemas y no permiten modificación o asignación manual. 

 

• Recopilar información: El Agente del centro de servicio al cliente (Centro De Atención 

Telefónica), recopila la mayor cantidad de información posible del cliente para filtrar los 

avisos que ingresará al sistema.  

 

• Generación de aviso: Según la información suministrada por el cliente, el agente quien 

recibe la llamada evalúa el caso realizando preguntas filtros que permitan identificar el tipo 

de cliente, adicional a esto determina si es necesario la generación de aviso y de ser así la 

tipología de este.  

 

• Informar estado del aviso: El Agente del Centro de atención telefónica entrega al cliente 

información del aviso que encuentra en el sistema tales como: asignación de brigada, hora 

de generación, posible hora de atención y demás información registrada por el COR. 

 

• Informar número de aviso: El Agente del Centro de atención telefónica entrega al cliente 

el número de aviso generado para que lo suministre en caso de volver a llamar y requerir 

información sobre el estado actual del mismo. 

 

• Informar de la incidencia: El Agente del Centro de atención telefónica quien recibe la 

llamada verifica en el sistema la información relacionada con la incidencia que el cliente 

reporta. Para el caso de las incidencias programadas el agente del Centro de atención 

telefónica deberá indicar horas de apertura y cierre de este. 

 

• Dar traslado a Centro de operaciones de Red (COR): Todos los avisos son trasladados 

a través del sistema al Centro de operaciones de red (COR), sin embargo, dependiente de 

la situación presentada se da tratamiento especial de la siguiente manera: 

 

− Avisos de clientes VIP: es el Agente Centro de Atención Telefónica quien realiza 

el postproceso, es el encargado de direccionar los avisos relevantes al Centro de 

operaciones de red (COR) y de realizar seguimiento a los reportes teniendo 

comunicación directa con los ejecutivos de cuenta, además realiza confirmación 

de avisos comunicándose con el cliente para validar si su servicio fue normalizado. 
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− Avisos de peligro o afectados en red: el agente Centro de Atención Telefónica o 

supervisor deben dar las alertas inmediatas al Centro de operaciones de red (COR), 

a través del auxiliar OT COR para dar prioridad a la atención. 

Para los avisos de afectados en red se debe dejar registro de la información recopilada por 

el cliente en la llamada, en la herramienta establecida para el registro de accidentes de 

origen eléctrico. 

Adicionalmente, es importante mencionar que la compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

cuenta también con un procedimiento de respuestas a solicitudes de otros comercializadores 

edición 2 con fecha de actualización el 09 de Julio de 2021, cuyo objetivo es describir las 

actividades a realizar para dar oportuna respuesta a las solicitudes realizadas por clientes y/u otros 

comercializadores, con el fin de que se tenga claridad sobre el proceder con este tipo de 

requerimientos al interior de la compañía y garantizando que se brinde respuesta dentro de los 

términos legales. 

3.1.16 Procedimiento para la migración de usuarios de nivel de tensión superior. 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P cuenta con un procedimiento para la migración 

de usuarios de nivel de tensión superior edición 1 con fecha de actualización de diciembre de 

2021, el cual tiene como objeto establecer los parámetros que se deben cumplir para realizar la 

correcta migración de usuarios a nivel de tensión superior (MUNTS) desarrollando los siguientes 

procesos:

• Ingreso de la solicitud: El cliente solicita la factibilidad de servicio de energía, 

cumplimiento con las condiciones definidas en el procedimiento de factibilidad del servicio 

de energía eléctrica, teniendo en cuenta que se especifique cambio de niveles de tensión 

en las instalaciones. 

• Verificación de la solicitud: Si el cliente o solicitante no aporta la información necesaria 

para su solicitud, se asesora para que cumpla y/o solicite el producto correspondiente, 

informándole al cliente que no se puede ingresar la solicitud por no tener la totalidad de 

los datos. Si cumple con todos los requisitos, se apertura el expediente en OPEN SGC, la 

solicitud Factibilidad del servicio de energía. 

• Visita Técnica en terreno: El Territorio asigna las órdenes de trabajo en OPEN SGC y el 

contratista las descarga y programa. Además, verifica la viabilidad en terreno y planea el 

trabajo en campo e ingresa la información en la descarga del pedido tomada en terreno y 

carga el formato diligenciado en la carpeta del SharePoint del Territorio con la ubicación en 

el modelo gráfico y lo codifica. Finalmente, el Contratista cumple la orden de servicio 

cargada en OPEN SGC.  

• Análisis de la migración (previo a la respuesta de la factibilidad): CaribeMar de la 

Costa S.A.S E.S.P recibe la información técnica diligenciada en la OT de revisión en terreno 

o en la OT (si aplica) para ser validada en la OT de respuesta del pedido de factibilidad del

servicio y se analiza y aplica estrategias comerciales para conceder la viabilidad de la 

migración. 

• Liquidación de MUNTS: la compañía efectúa el cálculo definido en el capítulo 11 de la 

resolución CREG 15 de 2018 y se remitirá al usuario la factura generada en el sistema 

OPEN SGC. 
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• Facturación y Verificación del pago: La compañía factura e interactúa con el cliente para 

la gestión de pago del MUNTS, ante la confirmación del pago por parte del cliente se valida 

el recaudo. Si pasados 7 días del envío de la factura no se efectúa el pago por parte del 

usuario, se procede a generar una respuesta no factible, siempre y cuando el “aumento 

de capacidad” sea negativo, de lo contrario se genera respuesta aprobando el aumento 

en el nivel de tensión verificando previamente actual siempre y cuando exista capacidad.   

 

• Respuesta de la Factibilidad del servicio de energía: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

envía la carta de acuerdo con la respuesta: 

 

- Si requiere MUNTS para un proyecto de red particular mayor a 15kVA se responde con 

el Formato carta respuesta MUNTS Red Parti Mayor 15 kVA Monousua – Complejo. 

 

- Si no es viable para MUNTS, se responde con el Formato carta respuesta No Viabilidad 

De La Migración. 

 

− Si no se da el Aumento de Capacidad por Indisponibilidad del OR, se realizará un control 

de 14 meses posterior a la migración y se da respuesta con el Formato carta respuesta 

Aumento Capacidad Con Munts Por Indisponibilidad Del Or. 

 

3.1.17 Procedimiento para la aplicación de cargos por uso del STR y SDL. 

 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P cuenta con el procedimiento de cálculo tarifario 

cuya edición es el N°1 con fecha de 28 de diciembre de 2020 y en el cual se definen ciertos 

procedimientos relacionados con la aplicación de cargos y se menciona que el área de Ingresos 

es quien realiza el cálculo del valor de los cargos de distribución para cada nivel de tensión, de 

acuerdo con las resoluciones vigentes, aplicando los factores de pérdidas aprobados para referir 

al STN y entre niveles de tensión. En este sentido es importante anotar que el cálculo de los 

cargos es validado con el realizado por los expertos del mercado XM. 

 

3.1.18 Informe de descuento a los usuarios finales asociados a activos de nivel de tensión 

1.  

 

Se precisa que de conformidad a la información suministrada por la compañía Caribemar de la 

Costa S.A.S E.S.P no se realizan descuentos a los usuarios finales asociados a activos de nivel de 

tensión 1, sino que establece un precio, cuyo costo unitario en el caso particular corresponde a 

816,69 $/kWh. Cabe mencionar que el valor calculado para aplicar a los clientes de nivel de tensión 

1 que son propietarios de los activos contiene el descuento del cargo de inversión del mismo 

nivel.   

 

3.1.19 Compensaciones por servicios. 

 

De conformidad a la información suministrada por la compañía desde octubre de 2020, se han 

adelantado las gestiones necesarias que permitan tener los sistemas de información con los 

ajustes correspondientes para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos normativos 

vigentes. A Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P le fueron aprobadas las variables necesarias para 

el cálculo de los ingresos y cargos asociados a la actividad de distribución de energía, en junio de 

2021 por medio de la Resolución CREG 025 de 2021, modificada por la Resolución CREG 079 de 

2021. Es así como entre agosto y noviembre de 2021, se inició el proceso de compensación a 

usuarios, sin embargo, se identificó una inconsistencia en la parametrización del sistema que 

realiza el cálculo de dicha compensación, por lo que fue necesario suspender temporalmente el 

proceso.  
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En ese sentido, a la fecha Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P logró finalizar satisfactoriamente las 

adecuaciones necesarias en el sistema comercial para asegurar la compensación correcta a sus 

usuarios, por lo que retomará el proceso a partir de la facturación de junio de 2022, cuya 

información será reportada al SUI en el formato TC2 correspondiente. De igual forma, debido a 

las inconsistencias en la compensación aplicada a los usuarios para los meses de junio y julio de 

2021, la entidad hará los ajustes a dichos meses y reportará la información corregida en el campo 

“Refacturación por Compensación” del formato SUI TC2.  A continuación, se muestran los 

usuarios susceptibles a compensar en 2021, discriminando entre aquellos que no presentaban 

deuda en el mes a compensar y aquellos que se encontraban en mora. 

Fuente:  Resumen general usuarios compensados Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

Cabe mencionar que No aplica para esta auditoría el informe sobre el cálculo y aplicación de las 

compensaciones por calidad del servicio correspondientes a cada usuario y en cada factura, con 

base en los indicadores de calidad individual y calidad media establecidos en la metodología de 

distribución de energía eléctrica.  

 

3.1.20  Plan de gestión de riesgos.   

 

La Compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P cuenta con un plan de gestión de riesgo de 

desastre – PGRD, que fue suministrado por el anterior operador del mercado. En la actualidad, se 

encuentran elaborando un plan de acción con el objetivo de actualizar el documento actual, de tal 

manera que se encuentre acorde con lo establecido en el  decreto 2157 del 2017. Cabe mencionar 

que la compañía tiene como prioridad aquellos activos que para el sistema operado representan 

mayor importancia estratégica como son los pertenecientes a niveles de tensión 4 y los que se 

encuentran ubicados en grandes centros urbanos.  

 

Cabe mencionar que durante la auditoría se aplicó a la compañía la encuesta contenida en la tabla 

9 Encuesta PGRD, descrita en el anexo F de la resolución de la SSPD N°20211000555175 de 

2021, específicamente en el  lineamiento de cargue. A continuación, se presenta la respectiva 

encuesta:  
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Fuente:  Encuesta PGRD Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P 

 

3.1.21 Cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CREG 080 de 2019 y la circular 

Externa SSPD 034 de 2020. 

 

Para efectos del presente informe, la AEGR no realizo la validación del cumplimiento de la 

resolución CREG 080 y la circular Externa SSPD 034 del 2020, debido a que la resolución 55175 

del 2021 no especifica en detalle el respectivo análisis. 

 

3.2. Aspectos Comerciales 
 
En cumplimiento de la resolución No. SSPD 20211000555175 del 05 de octubre de 2021, la AEGR 

realizó el análisis y la evaluación de la información de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., en 

adelante Caribemar, Afinia o la compañía relacionados con los aspectos comerciales 

correspondiente a las actividades de distribución y comercialización. 

 

Antecedentes 

 

Los servicios prestados por Caribemar de la Costa S.A.S., en su calidad de distribuidor y 

comercializador del servicio de energía eléctrica en Colombia, están bajo el alcance de las leyes 

142 y 143 de 1994 y demás normatividad vigente.  

 

 

Concepto Respuesta

1. ¿La empresa cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres -PGRD que contemple los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres según lo 

establecido en el decreto 2157 de 2017?

SI.

La Compañía cuenta con el Plan de Gestión de Riesgo de Desastre – PGRD, que fue 

suministrado por el anterior operador del mercado que actualmente opera CaribeMar.  

En la actualidad, se está elaborando un plan de acción con el objetivo de actualizar el 

documento conforme a las diferencias del documento actual con el decreto 2157 del 

2017, en el cual se esta  priorizando aquellos activos que, para el sistema operado por 

CaribeMar, representan mayor importancia estratégica como son los pertenecientes a 

niveles de tensión 4 y su ubicación es en grandes centros urbanos.

2. ¿El PGRD cuenta con un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de 

los eventos de origen natural, socio natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional 

sobre el área de influencia de posible afectación por la empresa?

Si.  La Compañía cuenta con una metodología de Riesgos.

3. ¿El PGRD contempla el diseño e implementación de las medidas para reducir las condiciones 

de riesgo actual y futuro?

Si se tiene contemplado dentro de la metodología. 

4. ¿El PGRD cuenta con un plan emergencia y contingencia formulado con el fin de proteger a la 

población, mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de la empresa?

Si se tiene contemplado dentro de la metodología. 

5. ¿El PGRD tiene un plan de inversiones para el plan de gestión del riesgo que incluya la 

programación de cada una de las acciones de intervención que deben desarrollarse para los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, para el corto, 

mediano y largo plazo?

Si se tiene contemplado dentro de la metodología. 

6. ¿El PGRD incluye todas las instalaciones donde se adelante la actividad que pueda generar 

riesgo de desastre? En el caso que dichas instalaciones tengan diferente ubicación geográfica a 

la sede principal, así pertenezcan a la misma entidad cada una deberá adelantar su plan de 

gestión del riesgo.

El actual PGRD contempla todas las instalaciones.

La Compañía cuenta con el Plan de Gestión de Riesgo de Desastre – PGRD, que fue 

suministrado por el anterior operador del mercado que actualmente opera CaribeMar.  

En la actualidad, se está elaborando un plan de acción con el objetivo de actualizar el 

documento conforme a las diferencias del documento actual con el decreto 2157 del 

2017, en el cual se esta  priorizando aquellos activos que, para el sistema operado por 

CaribeMar, representan mayor importancia estratégica como son los pertenecientes a 

niveles de tensión 4 y su ubicación es en grandes centros urbanos.

7. ¿En qué fecha fue adoptado por la empresa el PGRD? Desde que se realizó el proceso de escisión de la Empresa.

8. ¿El PGRD contempla los mecanismos de interacción y de articulación con los comités locales 

y regionales de gestión de riesgo de la zona donde opera la empresa?

Si se tiene contemplado dentro de la metodología. 

9. ¿El PGRD cuenta con una estrategia de socialización y comunicación interna y externa?

Si se tiene contemplado dentro de la metodología. 

10. ¿El PGRD es revisado y ajustado anualmente?

SI.

La Compañía cuenta con el Plan de Gestión de Riesgo de Desastre – PGRD, que fue 

suministrado por el anterior operador del mercado que actualmente opera CaribeMar.  

En la actualidad, se está elaborando un plan de acción con el objetivo de actualizar el 

documento conforme a las diferencias del documento actual con el decreto 2157 del 

2017, en el cual se esta  priorizando aquellos activos que, para el sistema operado por 

CaribeMar, representan mayor importancia estratégica como son los pertenecientes a 

niveles de tensión 4 y su ubicación es en grandes centros urbanos.

Auditoria Externa de Gestión y Resultados

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP

El AEGR o la Oficina de Control Interno deberá aplicar al prestador la encuesta contenida en la tabla 9 Encuesta PGRD, descrita en el ANEXO F. Lineamiento de cargue. Incluyendo en el 

informe, la valoración que efectúe sobre los elementos que la misma haya desarrollado encumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

* El AEGR o la Oficina de Control Interno deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la

Resolución CREG 080 de 2019 y la Circular Externa SSPD 034 de 2020.
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3.2.1. Subsidios y contribuciones.  

 

Subsidio por menores tarifas: El subsidio de energía es una ayuda económica, que reciben los 

usuarios ubicados en los estratos 1, 2 y 3. Corresponde a la diferencia entre el costo del servicio 

y el valor que efectivamente se traslada al usuario para el consumo de subsistencia. Esta 

diferencia se refleja como un menor valor en la factura de los usuarios de menores ingresos, los 

cuales de acuerdo con el artículo 2.2.3.1.2. del Decreto 1073 de 2015, pertenecen a los estratos 

1 y 2, mientras que la CREG definió las condiciones para los usuarios de estrato 3. El subsidio por 

menores tarifas solo se otorga hasta el consumo de subsistencia, el cual es definido por la UPME 

por medio de Resolución. Estos subsidios son cubiertos por medio de las contribuciones 

facturadas a los estratos 5 y 6, así como a los sectores no residenciales. En el caso de mercados 

deficitarios, como es el caso de CaribeMar, dicho déficit es cubierto por el Fondo Nacional de 

Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI administrado por el Ministerio de 

Minas y Energía. El monto total de subsidios entregados por la compañía durante el año 2021 

asciende a $ 696.322 millones. 

 

Contribución de solidaridad : Es un recurso publico nacional y su valor resulta de aplicar el 

porcentaje determinado por la Ley y regulación al costo unitario de prestación del servicio a los 

usuarios pertenecientes a los estratos 5, 6 comerciales e industriales. Este recurso se utiliza para 

cubrir los subsidios otorgados a los clientes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Para el año 

2021 ascienden a un total de $115.229 millones. 

 

Subsidio FOES: El subsidio adicional se sustenta en el Fondo de Energía Social FOES, el cual fue 

creado mediante Ley 812 de 2003, con un valor inicialmente de hasta 40$/kWh del valor de la 

energía destinada al consumo de los usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales 

de menor desarrollo, incluidas sus cabeceras municipales, y en barrios subnormales. 

Posteriormente, mediante la ley 1753 de 2015, el subsidio por FOES se fijó por un valor de hasta 

92 $/kWh del valor de la energía destinada hasta el  consumo de subsistencia de los usuarios 

ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo y en barrios subnormales. 

El monto total del subsidio aplicado FOES para el año 2021 fue de $ 62.362 millones. Durante el 

año 2021 la tarifa promedio del subsidio aprobado por el Ministerio de Minas y Energía fue de 

69,36 $/kWh.,alcanzando el límite de su concurrencia solamente en un periodo del año de 

vigencia. 

 

Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., no presentó diferencias para el año 2021 entre la información 

del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso – FSSRI (subsidios, 

contribuciones) y del Fondo de Energía Social – FOES cargada al SUI, con respecto a lo reportado 

trimestralmente al Ministerio de Minas y Energía. 

 

A continuación, se detalla los valores en subsidio otorgado FSSRI, contribuciones facturadas y 

subsidio FOES para el año 2021. 

 

 

Fuente: Calculo KPMG información suministrada por la Compañía 

 

 

Trimestres Subsidios otorgados Contribuciones facturadas Fondo de Energía Social - FOES 

1 Trimestre
 $                                                165.311  $                                                 26.472 15162

2 Trimestre
 $                                                177.530  $                                                 28.465 16878

3 Trimestre
 $                                                174.577  $                                                 29.415 12693

4 Trimestre
 $                                                178.904  $                                                 30.878 17628

Total
 $                                                696.322  $                                               115.229  $                                        62.362 
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3.2.1.1  Giros recibidos por el Ministerio De Minas y Energías de los subsidios del FSSRI y 

del FOES  

 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., recibió giros por parte del Ministerio de Minas y Energías un 

valor total de $ 524.029 millones en el año 2021 por concepto del presupuesto general de la 

nación, la compañía mes a mes presenta déficit entre los subsidios y las contribuciones 

facturadas, el cual es girado por el FSSRI, los recursos para cubrir estos déficits son girados con 

posterioridad por parte del MME, por ende se presenta un impacto negativo en los flujos de caja 

de la compañía.   

 

A 31 de diciembre año 2021 la compañía no presenta déficit del subsidio FOES, dado que no 

existe propiamente un déficit. Lo anterior, debido a que de acuerdo con el artículo 2.2.3.3.4.3 del 

Decreto 1073 de 2015, la compañía realiza la aplicación del FOES una vez el MME ha realizado el 

giro correspondiente al valor otorgado por medio Resolución. En este sentido no existe una cuenta 

por cobrar. 

 

3.2.1.2 Aplicación de los subsidios y contribuciones y FOES 

 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., realiza la adecuada aplicación de los subsidios, contribuciones 

y del FOES, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

La aplicación de los subsidios y contribuciones se realiza a través del sistema administrativo 

comercial Open SGC. Las parametrizaciones del sistema permiten identificar cada cliente con la 

clase de servicio y el estrato al cual pertenece, además al realizar el cálculo del consumo, genera 

los conceptos que deben imputarse a la facturación del cliente, tales como, subsidios y 

contribuciones. Adicionalmente, para la aplicación de las contribuciones se tiene en cuenta los 

criterios de exención previstas en la normatividad vigente. 

 

KPMG realizó la verificación de la correcta aplicación del Subsidio FOES mediante muestra 

seleccionada aleatoriamente.  

 

3.2.1.3 Procedimientos utilizados para la aplicación de los subsidios y contribuciones y 

FOES. 

 

La compañía Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., cuenta con un procedimiento referenciado solo 

para la aplicación del beneficio FOES que es administrado por el Ministerio de Minas y Energía - 

MME de conformidad a lo definido en el Decreto 0111 de 2012 y sus modificatorios, el cual consta 

de los tres siguientes pasos:  

 

1. Solicitud del beneficio: Para este paso, el MME anualmente remite el calendario de reporte 

mensual en los que la compañía debe enviar el resumen de los consumos de los clientes 

pertenecientes a los estratos 1 y 2 de las zonas especiales (Áreas rurales de menor desarrollo 

“ARMD”, Barrios subnormales “BS” y Zonas de difícil gestión “ZDG”) que cumplan con la 

normativa establecida para cada una de ellas. Para el desarrollo de este paso se realizan las 

siguientes actividades: 

 

• Validación inicial de parámetros: La unidad de Ingresos y Regulación genera el cargue 

y validación de los parámetros de información oficial (formatos SUI), que albergan la 

información de los usuarios, los consumos y la identificación de cada uno de ellos en las 

zonas especiales correspondientes.  
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• Solicitud de ejecución de procesos de SSII: La unidad de Servicio al Cliente realiza la 

solicitud a la unidad de Sistemas de Información para la ejecución de los procesos internos 

del sistema que identifican las zonas especiales embebidas y asignan a cada área especial 

el consumo de subsistencia según lo establecido en la resolución 355 de 2004 y sus 

modificatorios. 

 

• Extracción de resumen FOES: La unidad de Servicio al Cliente genera a través de los 

procesos previamente establecidos y conforme con los criterios y normativas vigentes la 

información correspondiente al resumen de los consumos generados por los usuarios en 

las zonas especiales a las que corresponden (ARMD, BS, ZDG), posterior a esto diligencia 

esta información en el formato que estableció el MME para el envío y solicitud del 

beneficio FOES. CaribeMar no solicita FOES por concepto de consumo distribuido.  

 

• Criticas a los informes: Posterior a esto la unidad de Ingresos y Regulación realiza las 

validaciones correspondientes y generan las críticas a las que haya lugar teniendo como 

referencia la información oficial reportada en los formatos certificados en el SUI. 

 

• Acciones post criticas: De existir críticas a los informes, las unidades de Servicio al 

Cliente y Sistemas de Información realizan las verificaciones y se toman los correctivos a 

los que haya lugar. 

 

• Solicitud de firmas a la carta a enviar al Revisor Fiscal: En caso de no existir críticas al 

informe y con el visto bueno de las unidades, se procede a diligenciar las cartas a enviar 

al MME y al Revisor Fiscal con la información de los consumos y cantidades de usuarios 

por zona especial a los cuales se les va a solicitar el beneficio FOES. 

 

• Entrega al Revisor Fiscal del resumen y soportes del SUI: La unidad Financiera envía 

los documentos (Cartas y Formatos del MME) al Revisor Fiscal junto con los soportes de 

los SUI de donde se tomó la información a reportar al MME. 

 

• Recepción del documento expedido por el Revisor Fiscal: Una vez el Revisor Fiscal 

revisa los documentos enviados, este emite un documento certificando que la información 

es fidedigna de los soportes enviados, este documento es un soporte requerido para el 

envío del resumen al MME, el cual es recibido a través de la unidad de Financiera. 

 

• Solicitud de firma del representante legal y envío del formato y los soportes al MME: 

Recibido el documento emitido por el Revisor Fiscal, se solicita la firma del Representante 

Legal de la compañía y se envían los soportes y el formato resumen al MME con la 

finalidad de recibir aprobación mediante resolución del subsidio FOES para aplicar a los 

usuarios (estratos 1 y 2) de las zonas especiales. 

 

2. Aprobación del beneficio: Para este paso el MME revisa los documentos enviados y realiza 

las validaciones respectivas (aplicando la metodología establecida en el artículo 2.2.3.3.4.5. 

del Decreto 1073 de 2015), con la finalidad de calcular el consumo a aprobar para cada una de 

las zonas especiales suministradas por el comercializador.  

 

3. Aplicación del beneficio: Una vez se recibe la resolución y el giro de este beneficio, se realiza 

la revisión de las zonas a las que se debe aplicar el beneficio, teniendo en cuenta lo establecido 

por el MME y se procede a solicitar la aplicación del beneficio a los usuarios. Los recursos que 

fueron solicitados pero que debido a las características y comportamiento del consumo del 

usuario no fueron efectivamente aplicados, son reintegrados al MME. 
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• Recepción de la resolución: La unidad de Ingresos y Regulación recibe la resolución a través 

de la cual se ordena girar subsidios del Fondo Especial de Energía Social – FOES para que 

sean entregados por las empresas a sus usuarios, calculados con base en el consumo de 

energía eléctrica del mes en revisión. 

 

• Revisión de la resolución y solicitud de las exclusiones al MME: La unidad de Servicio al 

Cliente realiza la revisión y validación de la resolución emitida por el MME y solicita las 

exclusiones parciales o totales realizadas en función a los incumplimientos de fechas de 

recertificación o planes de mejora establecidos para las zonas especiales. 

 

• Registro del detalle de la aplicación del FOES en las zonas especiales: La unidad de 

Servicio al cliente organiza la información suministrada por el MME en función a la aprobación 

del subsidio y genera los parámetros para que la unidad de Sistemas de Información comience 

el proceso de cálculo para la aplicación del subsidio a los usuarios beneficiarios. 

 

• Solicitud de autorización de los importes FOES: Se solicita la aprobación de la Gerencia de 

Servicio al Cliente para que basados en los parámetros generados se realice la aplicación del 

subsidio FOES. 

 

• Registro en mesa de servicios para la solicitud de aplicación del FOES: La unidad de 

Servicio al Cliente realiza el registro de la solicitud de aplicación del subsidio FOES a través de 

la herramienta mesa de servicios para que la unidad de Sistemas de Información proceda con 

el cálculo de este. 

 

• Cálculo de importes FOES a aplicar: La unidad de Sistemas de Información ejecuta los 

procesos de cálculo conforme a la normativa vigente para los usuarios (estratos 1 y 2) de las 

zonas especiales aprobadas por el MME para la aplicación del subsidio FOES. 

 

• Revisión de los importes FOES a aplicar: La unidad de Servicio al Cliente realiza la revisión 

del resumen de los cálculos realizados por la unidad de Sistemas de Información previo al 

cargue en producción de los importes FOES a aplicar en la facturación de los usuarios y genera 

el aval para proceder con el cargue en el sistema del cálculo realizado. 

 

• Aplicación del FOES: La unidad de Sistemas de Información realiza la aplicación en el sistema 

comercial de los importes por concepto FOES para aplicar en las facturaciones de los usuarios. 

 

• Generación del resumen y divulgación de la aplicación del FOES: La unidad de Servicio al 

Cliente realiza la revisión del resumen de la aplicación del subsidio FOES realizado por la unidad 

de Sistemas de Información y realiza las divulgaciones de esta aplicación con todas las 

unidades de la compañía interesadas en el proceso. 

 

• Generación del informe mensual como insumo del informe de conciliación trimestral: 

La unidad de Servicio al Cliente genera a través de los procesos preestablecidos para la 

generación del informe mensual de la aplicación FOES que la unidad de Ingresos y Regulación 

utiliza como insumo para el proceso de conciliación trimestral que se realiza con el MME. 

 

• Generación del informe de conciliación trimestral: Periódicamente la unidad de Ingresos y 

Regulación realiza el proceso de conciliación trimestral, que consiste en realizar las 

validaciones respectivas de las cifras emitidas en los informes mensuales de aplicación FOES 

respecto a la resolución emitida por el MME con la finalidad de realizar las devoluciones a esta 

entidad de los subsidios no aplicados a los usuarios dadas sus características y su 

comportamiento de consumo. Este reporte se revisa con la unidad de Financiera para 
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validación con SAP y se emite a Revisoría Fiscal y junto con el soporte emitido por el Revisor 

Fiscal se realiza la conciliación con el MME y las devoluciones respectivas. 

 

3.2.1.4 Balance de subsidios y contribuciones (Déficits o superávits y acumulados) y 

balance de FOES (recibido vs. aplicado). 

 

El balance de subsidios y contribuciones de la compañía del año 2021 presentó déficits, debido al 

mayor valor de subsidios otorgados respecto a las contribuciones facturadas. A continuación, se 

detalla el balance en millones para cada trimestre correspondiente al periodo objeto de auditoría: 

 

 

Fuente: Calculo KPMG de acuerdo con la información suministrada por la Compañía 

 

Para efectos del presente informe se presenta el balance de FOES en millones correspondiente 

al año 2021: 

 

 

Fuente: Calculo KPMG de acuerdo con la información suministrada por la Compañía 

 

Como se indicó anteriormente, en el caso del FOES en ninguna circunstancia se presenta déficit, 

debido a la metodología de aplicación. El valor del FOES recibido  por medio de las resoluciones 

emitidas por el MME para el año 2021 fue de $62.756 millones y el FOES aplicado $ 62.362 

millones. Los valores no aplicados, fueron reintegrados al MME. 

 

3.2.1.5 Certificación De Áreas Especiales (BS, ZDG, ARMD) del FOES 

 

La verificación sobre la clasificación, registro, actualización anual de las Áreas Especiales (BS, 

ZDG, ARMD) del FOES y acuerdos con suscriptor comunitario, no aplica para la presente auditoría 

conforme a lo establecido en la resolución SSPD - 20221000470165 del 16 de mayo de 2022. 

 

3.2.1.6 Información reportada al SUI con respecto al sistema administrativo comercial Open 

SGC. 

 

Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., cuenta con el sistema de administración comercial Open SGC, 

para el año objeto de auditoria solo se presentaron fallas con relación a la información que la 

Compañía cargó al SUI correspondiente al Resumen Contable Subsidios, Contribuciones y FOES, 

formato S1, para el mes 11 y 12, dado que contenía información del mes 10. Así mismo, las 

Validaciones Trimestrales Subsidios, formato S5, del trimestre 2021- 4 que contenía información 

de 2020-4. La compañía solicitó la reversión de los formatos mencionados, cuya corrección se 

encuentra sujeta a la aprobación de dicha reversión por parte de la SSPD. No obstante, es 

importante detallar que la compañía carga la información al SUI de acuerdo con el sistema 

administrativo comercial, el cual es consistente.  

 

3.2.1.7  Giros 

 

La compañía durante el año 2021 recibió giros de otros comercializadores por valor de 30.762 

Millones y efectuó giros a otros comercializadores por valor de $8.880 millones. A continuación 

se relaciona por cada trimestre el comportamiento de los giros a otros comercializadores.  

 

Trimestres Subsidios Otorgados Contribuciones facturadas Conciliación subsidios - contribuciones

1 Trimestre -$                                                165.311  $                                                  26.472 -$                                                                   138.840 

2 Trimestre -$                                                177.530  $                                                  28.465 -$                                                                  149.066 

3 Trimestre -$                                                174.577  $                                                  29.415 -$                                                                   145.162 

4 Trimestre -$                                                178.904  $                                                  30.878 -$                                                                   148.026 

Trimestres FOES recibido FOES aplicado Conciliación FOES

1 Trimestre  $                                                  15.264  $                                                  15.162  $                                                                         101 

2 Trimestre  $                                                  17.018  $                                                  16.878  $                                                                         140 

3 Trimestre  $                                                  12.765  $                                                  12.693  $                                                                           72 

4 Trimestre  $                                                  17.709  $                                                  17.628  $                                                                           81 
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Fuente: Calculo KPMG de acuerdo con la información suministrada por la Compañía. 

 

3.2.1.8 Verificación de lo pactado con los acuerdos de suscriptor comunitario 

 

Con relación a los acuerdos de mejoramiento en las Áreas Especiales (BS, ZDG, ARMD), en 

cuanto a verificar los periodos de continuidad del servicio de energía aplicados por la compañía 

estén de acuerdo con lo pactado en los acuerdos con suscriptor comunitario, no aplica conforme 

a lo establecido en la resolución SSPD - 20221000470165 del 16 de mayo de 2022. 

 

3.2.2 Medición  

 

3.2.2.1 Requisitos código de medida fronteras comerciales. 

 

La verificación de la información de los posibles incumplimientos relacionados con el régimen 

regulatorio correspondiente al Código de Medida no aplica conforme a lo establecido en la 

resolución SSPD - 20221000470165 del 16 de mayo de 2022. 

 

3.2.2.2 Porcentajes de Usuarios sin medidor.  

 
De conformidad a las verificaciones realizadas a los porcentajes de macro y micro medición en 

todos los mercados que atiende la compañía, se presenta en la siguiente tabla el comportamiento 

del Indicador de los usuarios sin medidor por mercado durante el año 2021:  

Fuente: Calculo KPMG de acuerdo con la información suministrada por la Compañía 
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El promedio mensual del indicador de usuarios sin medidor es de 9,64% superior al 5% 

establecido en el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este indicador hace parte del PGLP (Plan de 

Gestión a Largo Plazo) establecido con la SSPD, y su objeto es realizar seguimiento a la 

normalización de estos clientes, en el cual se toma como referencia la información de los clientes 

totales y los clientes que no cuentan con medición en cada anualidad, los datos a tener en cuenta 

para este cálculo son los plasmados en los formatos comerciales certificados del SUI. 

 

Se estableció una senda que incluye estrategias de mejoras y seguimiento del indicador, a través 

de la ejecución de esta estrategias, se ha logrado una reducción de 1,52 puntos porcentuales en 

la proporción de clientes que se facturaron en estas condiciones respecto al total de clientes 

gestionados entre octubre 2020 y diciembre 2021 (pasando de 10,83% en octubre 2020 a un 

9,31% del total de clientes en diciembre de 2021, lo que equivale a una reducción del 11,92% en 

diciembre de 2021 respecto a octubre de 2020), obteniendo un resultado mejor del esperado 

según el PGLP en el que se estableció una meta para el año 2021 del de 9.83%. 

 

Cabe mencionar que para la presente auditoría no aplica la valoración de la antigüedad, la tasa de 

falla, el mantenimiento, las verificaciones y reposiciones de los equipos de medida instalados a 

usuarios finales, lo anterior conforme a lo establecido en la resolución SSPD - 20221000470165 

del 16 de mayo de 2022. 

 

3.2.2.3 Procedimiento de los planes de revisión, mantenimiento y reposición de medidores 

a los usuarios finales 

 

La compañía posee un procedimiento de gestión de universo de clientes regulados y medios para 

la generación de campañas PE.05365.EN el cual tiene como objetivo gestionar la información 

comercial de los clientes regulares y medios, con el fin de identificar los candidatos a los cuales 

se les realizará campañas de recuperación de energía. Adicionalmente la compañía cuenta con un 

procedimiento de universo de gestión grandes consumidores PE.05360.EN el cual tiene como 

objetivo establecer los criterios para realizar el análisis de información de clientes grandes 

consumidores e identificar anomalías potenciales en la medición de energía, con el fin de ser 

revisados en los planes de reducción de pérdidas.  

 

En el procedimiento de gestión de universo de clientes regulados y medios para la generación de 

campañas se relacionan el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

• Planificar los planes de reducción de pérdidas de energía: Mensualmente, 

Planificación clientes regulados y medios organiza, clasifica y analiza la información 

comercial de los clientes regulares y medios, para definir los suministros que serán 

revisados dentro de los planes de reducción de pérdidas de energía. 

 

• Generar universo de gestión: Los planes de reducción de pérdidas de energía y los 

criterios establecidos por planificación clientes regulados y medios para la selección del 

universo de gestión de los clientes regulares y medios son los siguientes:  

 

− Normalización clientes estimados. 

− Anomalías de lectura. 

− Suministros reincidentes. 

− Suministros con consumos bajos. 

− Filtros de depuración y optimización del universo final a gestionar. 
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• Seleccionar y enviar candidatos: El universo de gestión final de los clientes regulares y 

medios es enviado por el analista de planificación de clientes regulados y medios a 

operación campañas de clientes regulares, quien envía y coordina con las gerencias 

territoriales la ejecución de las campañas. 

 

• Realizar seguimiento el mes siguiente a la ejecución de la campaña: el analista de 

planificación de clientes regulados y medios elabora el Informe de seguimiento de la 

unidad, con el fin de evaluar la efectividad de las acciones. 

 

• Implementar acciones de mejora: Con el propósito de lograr la efectividad de los planes 

de reducción de pérdidas de energía, planificación clientes regulados y medios realiza 

reuniones periódicas de seguimiento con el analista planificación clientes regulados y 

medios y operaciones de campañas clientes regulares, con el fin de identificar las razones 

de las desviaciones evidenciadas, establecer el plan de acción para modificar los 

procedimientos de las campañas y mejorar los criterios de priorización para la generación 

del universo. 

 

En el procedimiento de Universo de gestión de grandes consumidores se relaciona el desarrollo 

de las siguientes actividades: 

 

• Planificar acciones: Mensualmente, el analista planificación de grandes consumidores 

analiza la información comercial de los clientes grandes consumidores, con el propósito 

de definir los suministros que serán revisados dentro de los planes de reducción de 

pérdidas. 

 

• Generar universo de gestión: Los planes de reducción de pérdidas y los criterios de 

selección de los suministros enviados a revisión en campo son los siguientes:  

 

− Control de la venta base. 

− Subnormales Grandes Consumidores. 

− Acciones dirigidas de revisión y normalización. 

− Revisión y control Grandes Consumidores. 

− Gestión de alarmas. 

− Instalación de medición centralizada en Grandes Consumidores. 

− Instalación de comunicación en totalizadores. 

− Depuración de la información / acciones de escritorio. 

 

• Seleccionar y enviar candidatos:  

− Gestión de alarmas. 

− Otros planes. 

 

• Realizar seguimiento y control: El resultado de las actividades se valida a través del 

Informe de Cierre de Campañas realizado por Seguimiento y Mejora Control Energético, 

en el que se registran los resultados de las campañas o planes ejecutados de forma 

semanal y mensual. 

 

La compañía cuenta con un procedimiento para la planificación y ejecución de los planes de 

reducción de pérdidas. 
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Conclusión: 
Con base en los procedimientos realizados para la AEGR, nada ha llamado nuestra atención que 

nos indique que el Informe general de auditoría de gestión y resultados de Caribemar de la Costa 

S.A.S E.S.P., hubiese presentado otros cambios significativos diferentes a los mencionados en 

este reporte, en todos los aspectos materiales, con base en lo establecido en la resolución 

20211000555175 de 2021 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Fabián Echeverría Junco  

Representante Legal  

KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.
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