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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
Medellín, 12 de noviembre de 2021 
 
Doctor 
DANIEL QUINTERO CALLE 
Alcalde de Medellín 
Medellín 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de 

Medellín vigencia 2020 

 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 del Municipio de Medellín 
por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre el Municipio de Medellín y la 
Contraloría General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este 
informe es fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de 
Control. 
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1.1.  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

 
 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por el Municipio de Medellín, de la 
vigencia fiscal 2020, producto de una Opinión Presupuestal Sin salvedades, un 
Concepto Favorable sobre la gestión de la Inversión y del Gasto, una Opinión 
Financiera Sin salvedades y un concepto Efectivo sobre los indicadores 
financieros, lo que arrojó una calificación consolidada de 94.0%; como se observa 
en el siguiente cuadro 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral del Municipio de Medellín vigencia 2020. 

Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 

 
Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia, salvo por las 
operaciones relacionadas con la configuración de 8 hallazgos con presunta 
incidencia fiscal valorados en $3.175.119.097 de los contratos 4600087735, 
4600085185, 4600086217, 4600085302 y 4600086986. 
 
Además, en la Auditoría Especial Proyectos Parques para Vos y Mantenimiento y 
Rehabilitación de la Malla Vial, se encontraron irregularidades por $47.512.381 en 
el contrato 4600081744 de 2019. De igual manera, en el caso de presentarse 
hallazgos con presunta incidencia fiscal en las Auditorías de Cumplimiento que se 
vienen adelantando, se hará el correspondiente ajuste si hubiere lugar a ello, para 
el fenecimiento de la cuenta del Municipio de Medellín, vigencia 2020. 
 
 

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, Programas y Proyectos 30% 79,0% 80,6% 23,9%

Gestión Contractual 40% 95,6% 90,0% 95,0% 37,5%

100% 91,9% 86,0% 95,0% 91,4% 54,8%

70% 100,0% 70,0% Sin salvedades

30% 94,7% 91,9% 28,0% Efectivo

100% 98,4% 91,9% 98,0% 39,2%

94,5% 88,3% 95,0%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Estados Financieros

39,2%

Total 100%

Totales
94,0%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupúestal
60%

Gestión Presupuestal 18,0% Sin salvedades

Gestión de la Inversión y 

del Gasto
36,8% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Concepto / 

Opinión
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 
Debido a que se generaron hallazgos en la Evaluación Gestión de la Inversión y del 
Gasto, y en las evaluaciones de Control Fiscal Interno, Plan de Mejoramiento y la 
Rendición y Revisión de la Cuenta, la Entidad debe actualizar el correspondiente 
Plan de Mejoramiento Único con las acciones correctivas o preventivas que 
adelantará, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
identificados por la Contraloría General de Medellín. 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 
entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  

El Municipio de Medellín tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar 
un plan de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos 
informes de auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de 
auditoría. Éste plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales 
del aplicativo “Gestión Transparente”. 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 

 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el Municipio de Medellín, para 
el logro de los fines esenciales del estado. Este macroproceso lo conforman 2 
procesos a saber:  
 
 
2.1.1. Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en ejecución de 
ingresos y ejecución de gastos, fue evaluado en el informe intermedio Evaluación 
Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión Presupuestal 
que se describe a continuación. 
 
Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la 
Contraloría General de Medellín, ha auditado la cuenta general del presupuesto y 
del tesoro de la vigencia 2020, que comprende, los estados que muestren en detalle, 
según el decreto de liquidación anual del presupuesto, los reconocimientos y los 
recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital contabilizados, el estado 
comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados, en forma tal 
que se refleje el superávit o déficit resultante, y el detalle de los gastos pagados 
durante el año fiscal 2020, con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente 
anterior y los saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
 
Fundamento de la Opinión. El desarrollo del proceso presupuestal del Municipio 
de Medellín, en la vigencia 2020, en sus aspectos legales y de gestión, como son: 
programación, modificaciones y ejecución, presentó un comportamiento efectivo y 
por tanto no se afecta la materialidad cuantitativa; no obstante se presentaron tres 
deficiencias referidas a: 
 

 Sobre ejecución del gasto por $40.768 millones en los recursos entregados en 
administración a la EDU, afectándose negativamente la programación integral, 
consignada en el Decreto 111 de 1996. 
 

 Se dejó de ejecutar reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2019 por 
$12.837 millones, presentándose así, en este caso, ineficacia en la gestión, 
planificación y anualidad del presupuesto de la vigencia.  
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 Se evidenció que la Entidad durante el 2020 no ejecutó en el gasto recursos 
recibidos de vigencias anteriores (2019 y años precedentes) disponibles e 
incorporados como recursos del balance en el presupuesto de esta vigencia (2020) 
por $64.729 millones, presentándose así ineficacia en la gestión presupuestal de 
gastos de inversión de más de dos vigencias presupuestales, incidiendo 
negativamente en los postulados de anualidad y programación Integral consignados 
en el Decreto 111 de 1996. 
 
La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810).  
 

Opinión limpia o sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto del Municipio de Medellín, presenta fielmente y revela la 
gestión de ingresos y egresos de la vigencia 2020 en todos los aspectos materiales 
y un cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta que las deficiencias planteadas no 
superan ni constituyen una gestión repetitiva ni material, de conformidad con el 
Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico Presupuestal de la Nación), Ley 819 de 
2003 (Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal), y el Acuerdo 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico Municipal)”. 
 
 
2.1.2. Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Como resultado de la 
auditoría adelantada al Municipio de Medellín, la Contraloría General de Medellín, 
conceptúa que el proceso de la inversión y del gasto es favorable, resultante de 
ponderar los procesos de gestión de planes, programas y proyectos y el proceso 
gestión contractual en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía, exceptuando las operaciones de algunos contratos de las Secretarías de 
Salud y Educación por valor de $3.175.119.097 para la vigencia 2020. 
 
Cuadro 2. Calificación Gestión de la Inversión y del Gasto. 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal, elaboró equipo auditor  

En la evaluación realizada al Municipio de Medellín, se verificó la gestión de la 
inversión y del gasto, tomando como base el presupuesto de la vigencia 2020, 
aprobado mediante Acuerdo 142 de 2019 “Por medio del cual se establece el 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2020” y el 

Eficacia Eficiencia Economía

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 79,0% 80,6% 23,9%

Gestión Contractual 40% 96,1% 90,0% 95,0% 37,5%

Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso Concepto / Opinión

Gestión de la Inversión y 

del Gasto
36,8% Favorable
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Decreto 2405 de 2019 “Por medio del cual se liquida el presupuesto General del 
Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2020”, el Plan Plurianual de Inversiones 
y el Plan de Acción. 
 
Con estos insumos se analizó la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos 
y el cumplimiento de los planes de acción de las dependencias que fueron 
seleccionadas y evaluadas de la vigencia 2020. 
 
Se comprobó la coherencia de los objetos de los contratos evaluados con los cuales 
se desarrolló la materialización de los proyectos de la muestra seleccionada, a su 
vez, se realizó el análisis de los controles y los riesgos propuestos en la matriz 
verificados en las diferentes pruebas de recorrido durante la fase de ejecución. 
 
 
2.1.2.1. Gestión de Planes, Programas y Proyectos. En la evaluación realizada a 
las planes, programas y proyectos seleccionados de las diferentes dependencias 
del Municipio de Medellín, teniendo en cuenta el presupuesto 2020 y la rendición de 
la cuenta de esa vigencia, se identificaron 621 proyectos por valor de $5.475.704 
millones, con una ejecución de $4.947.828 millones, de los cuales se tomaron como 
muestra para la presente auditoría 112 proyectos por valor de $1.343.128 millones 
que equivalen al 25% del presupuesto programado, con una ejecución de 
$1.187.436 millones en 2020, equivalente al 24% del total de recursos ejecutados. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” las diferentes dependencias le 
apuntan al cumplimiento de los objetivos por líneas y componentes. 
 
Para la evaluación, se tuvo en cuenta el cumplimiento de los productos 
programados en los planes de acción de los proyectos que están formulados en el 
Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Medellín Futuro”. Esta evaluación se hizo acorde a 
los parámetros establecidos en el plan y programa de auditoría aprobado, 
adicionalmente, se revisaron los recursos asignados y ejecutados en cada uno de 
los proyectos, según lo rendido en el aplicativo de Gestión Transparente. 
 
De igual forma se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción, 
en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados de productos entregados 
y la relación con los objetivos institucionales, con el fin de conceptuar en qué medida 
se cumplieron los objetivos de los proyectos en la vigencia 2020.  

En el anexo 1 “Cumplimiento de metas físicas - presupuesto” de los Planes de 
Acción de las dependencias del Municipio, se evidencia una ejecución física igual a 
0% en 12 proyectos equivalentes al 11% de éstos, mayor que 0% y menor o igual 
al 50% en el 7% de los proyectos, mayor que 50% y menor que 80% en el 4.6% de 
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los proyectos, y el 77.4% restante se encuentra en el rango de cumplimiento. 
Situación que se da por la decisión del Municipio de Medellín de trasladar los 
recursos a administrar mediante contratos interadministrativos a otros Entes 
Municipales encargados de la ejecución física de los contratos que materializan los 
proyectos, indicando con este ejercicio una alta ejecución presupuestal, que no 
guarda relación con la baja ejecución física de los mismos. 
 
La pandemia originada por el Covid-19 durante la vigencia 2020 fue un hecho que 
ocasionó que se tomaran medidas, las cuales impactaron directamente la ejecución 
de los contratos, y por ende el cumplimiento de algunas metas en los proyectos, lo 
que genera diferencia entre la eficiencia y la eficacia en los Planes de Acción y por 
ende en los proyectos. Sin embargo, las secretarías se adaptaron a las 
circunstancias acorde con las instrucciones que al respecto dictó el Gobierno 
Nacional. 
 
En conclusión, los proyectos evaluados, se encuentran alineados con los objetivos 
de los componentes del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Medellín Futuro”. Así 
mismo, los objetivos de los proyectos son coherentes y guardan relación con los 
objetos de los contratos evaluados; los cuales permiten que se cumpla con la misión 
de las diferentes dependencias. De acuerdo a lo anterior, se concluye que el 
Municipio de Medellín cumplió con los principios fiscales, obteniendo el siguiente 
resultado: 
 
Cuadro 3. Calificación Gestión de Proyectos. 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal, elaboró equipo auditor. 
 
Eficiencia en el cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos: el resultado 
de esta variable es el producto de relacionar el porcentaje de ejecución de los 
recursos monetarios de cada proyecto con su respectivo índice de eficacia, 
obteniendo una calificación de 80,6 puntos, como valor promedio de la eficiencia 
alcanzada en la ejecución de los proyectos de inversión. 

GESTIÓN DE PROYECTOS

Puntaje Q

Eficiencia 80,6 167 0,50 40,3

Eficacia 79,0 167 0,50 39,5

CUMPLIMIENTO EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1,00 79,8

EVALUACIÓN VARIABLES DEL PROYECTO

Calificacion Parcial Variables evaluadas - 

Proyectos
 Ponderación

Puntaje 

Atribuido
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Eficacia en el cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos: la variable 
obtuvo una calificación de 79,0 puntos, como resultado del cumplimiento de metas 
asociadas a los proyectos de inversión reportados. 
 
Para una calificación total atribuida en el cumplimiento en evaluación de proyectos 
de 79,8 puntos. 
 
Al analizar la baja ejecución de metas físicas -eficacia- de algunos de los proyectos 
y consultadas las razones que llevaron al bajo cumplimiento se evidenció lo 
siguiente:  
 
Secretaría de Gestión y Servicio a la Ciudadanía. En el proyecto 160187, no se 
cumplió el total de la meta planteada, ya que la situación de pandemia, impidió el 
normal desarrollo de los contratos y especialmente los servidores que atienden a 
través del Centro de Bienestar, ya que el contrato tuvo 5 suspensiones y no se 
prestó el servicio. 
 
Secretaría de Participación Ciudadana. La afectación en el cumplimiento de las 
metas planteadas se dio especialmente por la emergencia sanitaria derivada del 
Covid- 19, por tratarse en gran porcentaje de procesos de formación y ante el 
tránsito de las actividades presenciales a virtuales; este hecho llevó a que se 
ampliaran los plazos y cronogramas de ejecución para la vigencia 2021. 
 
Se afectó particularmente las actividades programadas con recursos de 
presupuesto participativo priorizados en el año 2019, para los programas 3.5.4.1 
Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación, 
3.5.4.2 Promoción y profundización de la democracia y 3.5.4.4 Formación ciudadana 
para la participación. 
 
Secretaría de las Mujeres. En el proyecto 160420 - Prevención y atención de 
violencias basadas en género, aun cuando la demanda de la prestación de servicios 
aumentó, la restricción en la movilidad, así como un alto riesgo de contagio, motivó 
a que la Secretaría tomara precauciones en términos de protocolos de bioseguridad 
y la suspensión de actividades presenciales que implicaran actividades grupales. La 
pandemia es un hecho que ocasionó que se tomaran medidas, las cuales 
impactaron directamente la ejecución de los contratos, y por ende el cumplimiento 
de las metas en el proyecto. Sin embargo, la Secretaría se adaptó a las 
circunstancias acorde con las instrucciones del Gobierno Nacional frente a la 
pandemia.  
 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 18 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. En conclusión, los 
proyectos que no alcanzaron a ejecutar todos los recursos asignados para la 
vigencia fiscal 2020, lograron los objetivos propuestos inicialmente y las razones 
para no lograr el 100% de la ejecución se encuentra debidamente soportada y 
justificada por parte de la Administración. Una vez revisada la información, se pudo 
establecer que no se afectaron las metas físicas propuestas con dicha inversión, a 
excepción del proyecto 160315 con las justificaciones respectivas. Finalmente, se 
pudo establecer que los diferentes públicos a los cuales se había identificado como 
receptores de los productos o actividades contratadas, efectivamente fueron 
beneficiados con dichas acciones estatales.  
 
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El proyecto 160195 tuvo una 
baja ejecución presupuestal, no obstante, al consultar con la entidad se constató 
que la ejecución de este proyecto, depende de los requerimientos de los organismos 
de seguridad apoyados, el proyecto 160271 presentó un hallazgo en la gestión 
contractual (hallazgo 9), que afecta la eficacia del proyecto al no lograr las metas 
propuestas. 
 
Secretaría de Medio Ambiente. En el proyecto 160126- Protección del recurso 
hídrico, no fue posible alcanzar la meta referente a las áreas en proceso de 
restauración toda vez que durante el año 2020 no se pudieron adelantar los 
procesos relacionados con la compra de predios, toda vez que, por la pandemia, la 
unidad de adquisición de bienes inmuebles tenía los términos suspendidos para 
realizar oferta de compra, en los predios que son adquiridos es donde se realizan 
los procesos de restauración.  
 
Sucedió algo similar en el proyecto 160125, sin embargo, el retraso en la adquisición 
de predios fue en el Cerro de Las Tres Cruces y por lo tanto no se cumplió la meta 
establecida en dicho proyecto. 
 

Analizada la respuesta dada por el Municipio de Medellín mediante oficio EC-0716-
2021, radicado 202130457888 del 14/10/2021, radicado en la Contraloría General 
de Medellín con el número 202100002330 de la misma fecha, se validan cada una 
de las observaciones contenidas en el informe preliminar, quedando en firme los 
siguientes hallazgos: 
 
Secretaría de Infraestructura Física. Después de realizada la evaluación a los 
proyectos de esta dependencia se encontró lo siguiente: 
 
Hallazgo 1, corresponde a la observación 1 del informe preliminar - Baja 
eficiencia y eficacia en la ejecución de proyectos. En la evaluación de 18 de los 
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proyectos a ejecutar por la Secretaría de Infraestructura Física-SIF del Municipio de 
Medellín, vigencia 2020, se evidencia una baja eficacia (52.6%) y una baja eficiencia 
(53,7%) que muestran debilidades en la planeación contractual, principalmente en 
lo que corresponde a los proyectos con ejecución de recursos y no cumplimiento de 
metas, como son: 
 

 160154 construcción y mantenimiento de vías rurales con ejecución financiera 
del 98% y eficacia 9.96%. 

 160146 construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos con ejecución 
financiera del 73% y eficacia 0%. 

 180102 construcción y mejoramiento infraestructura física Cerro Nutibara con 
ejecución financiera del 99,6% y eficacia 16.5%. 

 200023 construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de 
encuentro y esparcimiento con ejecución financiera del 94,4% y eficacia 0%. 

 200029 construcción, mejoramiento y mantenimiento de ciclo rutas con ejecución 
financiera del 89% y eficacia 0%. 

 200030 construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales con 
ejecución financiera del 85% y eficacia 0%. 

 160155 construcción y mejoramiento de vías peatonales con ejecución financiera 
del 98.7% y eficacia 23.2%. 

 160143 mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada 
con ejecución financiera del 95.9% y eficacia 58.3% 

 
Lo anterior obedece, entre otras causas, a la suspensión de obras por la pandemia, 
al bajo aforo de obreros en las obras por protocolos de bioseguridad, al inicio de la 
etapa precontractual finalizando el año, lo que deriva en la terminación de los 
productos por fuera del período establecido; es decir, más allá de la vigencia, 
además, por la decisión del Municipio de Medellín de trasladar los recursos a 
administrar mediante contratos interadministrativos a la Empresa de Desarrollo 
Urbano – EDU para la suscripción de los contratos que materializan los proyectos, 
indicando con este ejercicio una alta ejecución presupuestal para la SIF, que no 
guarda relación con la baja ejecución física de los mismos; evidenciando falta de 
control y debilidades en la planeación, que trae como consecuencia la falta de 
oportunidad en el logro de los objetivos propuestos y por ende del beneficio 
esperado para la comunidad. 
 
Por consiguiente, no se alcanzó el cumplimiento de las metas propuestas en los 
proyectos. Este incumplimiento de metas, incide en la eficacia y eficiencia, lo que 
no permite cumplir en la vigencia 2020, de manera total los objetivos propuestos en 
los proyectos, a fin de garantizar lo consagrado en el mismo plan de acción, en la 
medida que no se están obteniendo los resultados en el tiempo programado y por 
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consiguiente se logre satisfacer las expectativas y necesidades de la ciudadanía, 
en virtud del mismo plan de acción trazado, situación que está incumpliendo con las 
metas establecidas para el año 2020, del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-
2023, adoptado por medio del Acuerdo 02 de 2020, el Plan Indicativo y el Plan de 
Acción vigencia 2020, por lo que se constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. Es cierto que el Plan de Desarrollo fue 
aprobado a finales del mes de mayo de 2020 y que en razón de la pandemia éste 
tuvo que ser modificado, además que con la llegada de una nueva administración 
municipal deben revisarse los proyectos de años anteriores a los que debe dársele 
continuidad. 
 
Sin embargo, el cumplimiento de las metas sigue siendo muy bajo para el año 2020, 
encontrando que algunos proyectos presentan eficacias del 0%. Es de considerar 
que la administración municipal es una y en ella deben estar articulados tanto el 
Plan de Acción como el Plan de Desarrollo en aras del cumplimiento de los principios 
constitucionales de eficacia, economía y celeridad. 
 
La respuesta dada por la Administración Municipal no es de recibo. 
 
 
2.1.2.2. Gestión Contractual. A partir de los resultados de la revisión de forma de 

la cuenta, se logró establecer que el Municipio de Medellín durante la vigencia 2020 

ejecutó 621 proyectos valorados en $5.475.704 millones materializados en 2.947 

contratos por $2.164.641 millones, donde 2.643 corresponden a contratos de 

inversión por $2.057.329 millones y los 304 contratos restantes son de 

funcionamiento por $107.312 millones, de los cuales el Equipo Auditor seleccionó 

una muestra discrecional de 112 proyectos valorados en $1.343.128 millones 

materializados en 322 contratos por un valor de $996.360 millones (46,03%). 

 

Esta muestra se encuentra discriminada de la siguiente forma: en la Auditoría 

Financiera y de Gestión 239 contratos por $850.427 millones; así mismo, 44 

contratos por $88.173 millones en la Auditoría Especial Contratación por el COVID-

19 y los 39 contratos restantes por $57.760 millones de las Auditorías Especiales 

Apoyo para el Envejecimiento Digno, Incidencia y Organización Juvenil, Atención a 

la Niñez y Población en Emergencia Social y Proyectos Parques para Vos y 

Mantenimiento y Rehabilitación de la Malla Vial, con el fin de contribuir al concepto 

de la inversión y del gasto y al fenecimiento de la cuenta fiscal 2020 en lo referente 

al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
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Para la selección de la muestra el equipo auditor, estableció un riesgo trasversal 

referido a los gastos efectuados en virtud de la pandemia por la Covid-19; así 

mismo, se determinaron otros riesgos, que fueron evaluados, tales como la 

inoportunidad en la legalización y el reconocimiento del bien o servicio, de los 

recursos entregados en administración a la EDU, y partidas pendientes de identificar 

de vigencias anteriores en las conciliaciones bancarias. 

 

Además, se fundamentó en aquellos proyectos que impactan en el mejoramiento 
del servicio a la comunidad, en los asociados a un mayor nivel de ejecución de los 
recursos y los que evidencian riesgos en los procesos precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Una vez evaluados los principios de la vigilancia y del control fiscal de Economía, 
Eficiencia y Eficacia, se obtuvo la siguiente calificación: Economía 95 puntos, 
Eficiencia 90 puntos y Eficacia 96,1 puntos, en las diferentes etapas analizadas: 
Precontractual, Contractual (perfeccionamiento, legalización y ejecución), 
Postcontractual y Liquidación y Cierre de los contratos seleccionados y evaluados; 
con el fin de contribuir al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al 
Fenecimiento de la Cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios 
establecidos en el artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020. 
 
Cuadro 4. Calificación Gestión Contractual Municipio de Medellín, vigencia 2020. 

Fuente: Elaboró Equipo Auditor 
 
A continuación, se dan los resultados de la evaluación de la gestión contractual del 
Municipio de Medellín en el año 2020. 
 
Etapa Precontractual. Evaluadas las variables que hacen parte de los principios 
de Economía y Eficiencia en esta etapa del proceso contractual, en la muestra de 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 236 0,25 25% 98 98

Etapa contractual (Perfeccionamiento, Legalización y

Ejecución)
1,0 211 0,25 25% 98 97 99

Etapa Postcontractual 1,0 236 0,25 24% 97 98 98

Liquidación y cierre 1,0 229 0,25 25% 87 91 91

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,7% 95,0% 90,0% 96,1%

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

EVALUACIÓN VARIABLES Y PRINCIPIOS

GESTIÓN CONTRACTUAL

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 22 

contratos seleccionados para esta auditoría, se obtuvo una calificación de 98 
puntos en ambos, por lo que se da cumplimiento a los principios de Vigilancia y 
Control Fiscal, no obstante, se observa cómo la mayoría de los contratos se 
celebran bajo la modalidad de contratación directa, a través de la cual se ejecutan 
gran parte de los recursos y mediante la modalidad de licitación se da una baja 
ejecución de recursos. (Ver gráficas 1 y 2). 
 
En el siguiente cuadro se muestran las modalidades de contratación que se 
presentaron en la muestra y que fueron evaluadas. 

Cuadro 5. Resumen por modalidad de contratación. 

  
Fuente: Matriz de evaluación fiscal elaboro equipo auditor 

 
La gráfica 1 muestra la relación entre la cantidad de contratos según la modalidad 
 
La gráfica 2, muestra que el mayor recurso se ejecuta bajo la modalidad de 
contratación directa, siendo la más recurrente utilizada por el Municipio de Medellín, 
cuando esta modalidad debería ser la excepción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad 

contratos  
Modalidad 

Valor

$

Participación

%  

5 Concurso de Méritos 6.758.258.621 0,79

191 Contratación Directa 673.976.263.189 79,25

2 Convenios 6.804.058.212 0,80

1 Invitación Pública de Ofertas 2.134.269.760 0,25

7 Licitación Pública 100.325.962.515 11,80

3 Mínima Cuantía 69.181.575 0,01

7 Órdenes de Compra 41.182.497.775 4,84

10 Régimen Especial 170.735.000 0,02

9 Selección Abreviada 1.273.692.718 0,15

2 Subasta Abreviada Menor Cuantía 1.722.481.280 0,20

1 Subasta Inversa 15.777.003.801 1,86

1 Urgencia Manifiesta 232.560.414 0,03

239 850.426.964.860 100,00
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Gráfico 1. Número de contratos por modalidad. 

 
Fuente: Información rendición de la cuenta Elaboró equipo auditor. 
 

Gráfico 2. Valor contratado por modalidad. 

 
Fuente. Información rendición de la cuenta Elaboró equipo auditor 
 
Etapa Contractual (perfeccionamiento, legalización y ejecución). Evaluadas las 
variables que hacen parte de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia en 
esta etapa del proceso contractual, en la muestra de contratos seleccionados para 
esta auditoría, se obtuvo una calificación de 98 puntos en el principio de economía, 
97 puntos en el principio de eficiencia y 99 puntos en el principio de eficacia, por 
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lo que da lugar al cumplimiento de los Principios de Vigilancia y Control Fiscal, no 
obstante, dentro de la evaluación efectuada por el Equipo Auditor, se evidenciaron 
algunas deficiencias, las cuales se relacionan más adelante. 
 
Etapa Postcontractual. Evaluadas las variables que hacen parte de los principios 
de Economía, Eficiencia y Eficacia en esta etapa del proceso, tales como el 
cumplimiento del objeto, cláusulas contractuales, logro de los resultados, y por 
último validados todos los pagos, se obtuvo una calificación de 97 puntos en el 
principio de economía y 98 puntos en los principios de eficiencia y eficacia, lo que 
daría lugar al cumplimiento de los Principios de Vigilancia y Control Fiscal en esta 
etapa, no obstante, dentro de la evaluación efectuada por el Equipo Auditor, se 
evidenciaron algunas deficiencias, las cuales se relacionan en el cuerpo del informe. 
 
Liquidación y Cierre: Evaluadas las variables que hacen parte de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia en esta etapa del proceso contractual, en la muestra 
de contratos seleccionados para esta auditoría, se obtuvo una calificación de 87 
puntos en la evaluación del principio de economía y 91 puntos en los principios de 
eficiencia y eficacia, respectivamente, por lo que se da cumplimiento de los 
Principios de Vigilancia y Control Fiscal en esta etapa. Es de aclarar que de los 239 
contratos evaluados se encontraron liquidados 120 de ellos, equivalente al 50.2%. 
Los contratos restantes (119), están dentro de los plazos permitidos por la norma, 
por lo tanto, no se calificó este ítem en la matriz. 
 
En la evaluación, se verificó el cumplimiento de los principios de la gestión 
contractual en las diferentes etapas de la contratación, para lo cual se verificó el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, deducciones de ley en los pagos, costo 
y calidad de los bienes y servicios, cumplimiento del objeto contractual teniendo en 
cuenta las respectivas modificaciones, labores de supervisión e interventoría, 
liquidación de los contratos y la legalidad en la gestión, verificando el cumplimiento 
de la normatividad aplicada a cada una de las etapas contractuales, por lo que se 
concluye que el Municipio de Medellín se ajusta a la normatividad de la contratación 
y logró los objetivos propuestos a través de la misma, dando cumpliendo con los 
principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad como resultado de la 
evaluación de los contratos de la muestra. Sin embargo, se presentó incumplimiento 
de los principios fiscales por parte de las Secretarías de Hacienda, Salud y 
Educación. 
 
De acuerdo al análisis general y conforme a los resultados de la gestión en materia 
contractual adelantada por el Municipio de Medellín, se evidenció que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas de manera general se 
realizaron conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, 
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específicamente el Estatuto General de Contratación Pública, los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal y los procedimientos internos aplicables. 
 
Los resultados obtenidos son coherentes con la materialización de los diferentes 
riesgos que se plasmaron en la Matriz de Riesgos y Controles. Este Ente de Control 
fiscal también evidenció que existen debilidades que vienen siendo recurrentes de 
auditorías anteriores en varias de las dependencias tales como:  
 

 Deficiencias en la supervisión 

 Debilidades en la planeación 

 Debilidades en los pagos 

 Pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales 
 
A continuación, se concluye respecto a la valoración de los principios de eficiencia, 
eficacia y economía en el control fiscal (artículo 3, Decreto 403 del 2019), además 
de los principios de planeación y legalidad (artículo 209 de la Constitución Política) 
obtenidos como resultado de la evaluación de los contratos de la muestra. 
 
Principio de eficiencia: con relación a este principio el equipo auditor constató a 
través del análisis de la documentación, de entrevistas, pruebas realizadas y visitas 
físicas, que los bienes y/o servicios contratados por el Municipio de Medellín, 
cumplieran con lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones y en 
las cláusulas pactadas, adicionalmente se verificó que los pagos correspondieran a 
lo pactado. No obstante, se presentó presunta vulneración a este principio en las 
Secretarías de Hacienda, Salud y Educación. 
 
Principio de eficacia: con relación a este principio el equipo auditor constató a 
través de las pruebas realizadas, que los bienes y/o servicios contratados por el 
Municipio de Medellín, cumplen con lo establecido en las cláusulas contractuales, 
también teniendo en cuenta el seguimiento de las funciones de supervisión, recibo 
a satisfacción, oportunidad en la entrega de los productos, modificación en las 
cláusulas contractuales y garantías entre otros. Sin embargo, se presentó 
deficiencias en la supervisión, las cuales fueron observadas en contratos 
correspondientes a las Secretarías de: Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Comunicaciones, Mujeres, Salud y 
Educación. 
 
Principio de economía: para la verificación del cumplimiento de este principio se 
pudo constatar que el Municipio de Medellín logró los resultados con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. Situación que fue 
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evidenciada en la evaluación de los contratos, verificando que se hizo el análisis del 
presupuesto oficial en relación a los precios del mercado, presentando pluralidad de 
oferentes y su adjudicación se realizó de acuerdo a lo establecido en los pliegos de 
condiciones.  
 
Principio de planeación: se llevó a cabo en la mayoría de los procesos las 
actividades requeridas antes de adelantar los procesos de contratación 
encaminadas a determinar, de forma precisa, las necesidades que se pretendían 
satisfacer, los objetos a contratar y los recursos con cargo a los cuales ejecutaron 
los contratos, para satisfacer el interés general, haciendo uso de los recursos 
públicos de manera eficiente y eficaz, sin embargo se evidenció incumplimiento por 
parte de la Secretaría de Salud al principio de planeación en la elaboración de 
estudios previos; y en la Secretaría de Participación Ciudadana por la falta de 
controles por parte de los funcionarios encargados de realizar los trámites 
correspondientes tendientes a la elaboración del contrato para el cumplimiento del 
alcance y del objeto propuesto en el contrato interadministrativo 4600088127 de 
2020. 
 
Principio de legalidad: la legalidad de gestión se evalúo, desde el cumplimiento 
del Reglamento de Contratación aprobado a través del Decreto 0455 del 31 de mayo 
de 2019 Manual de Contratación del Municipio de Medellín y demás normas 
vigentes aplicables en la contratación relacionadas en el plan y programa de 
auditoría, verificándose en cada una de las etapas contractuales la aplicación del 
mismo, encontrándose que cumplen los principios de la función administrativa y de 
la gestión fiscal en los procesos realizados en la vigencia 2020. No obstante se 
presenta incumplimientos en las normas señaladas en los hallazgos descritos en el 
cuerpo del informe. 
 
En las dependencias auditadas relacionadas, y según los resultados arrojados, se 
encontró que la gestión contractual desarrollada por las mismas fue eficiente, ya 
que el puntaje obtenido en eficacia fue de 96.1%, el principio de economía evaluado 
en un 95% y principio de eficiencia 90%. Sin embargo hubo hallazgos que llevaron 
a la materialización de riesgos en el cumplimiento de los principios de la gestión 
fiscal de eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020, 
así mismo al incumplimiento de algunas de las responsabilidades por parte del 
Municipio de Medellín, en lo referente a supervisión, ejercer los debidos controles 
en la planeación y ejecución de los contratos. 
 
Con relación al resultado obtenido en la gestión de la inversión y del gasto se 
evidenciaron 30 hallazgos, uno (1) hallazgo con presunta incidencia fiscal valorado 
en $126.630.369 que se presenta en la Secretaría de Educación, siete (7) hallazgos 
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con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $3.048.488.728, 
presentadas en las secretarías de Salud y Educación, dieciséis (16) hallazgos 
administrativos, dos (2) hallazgos administrativos con presunta incidencia 
disciplinaria y penal y cuatro (4) hallazgos administrativos con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
El enfoque de la auditoría se fundamentó en los contratos interadministrativos y en 
108 contratos COVID, incluyendo los de la Auditoria Especial contratación COVID-
19 vigencia 2020, además se determinaron otros riesgos, que fueron evaluados, 
tales como la inoportunidad en la legalización y el reconocimiento del bien o servicio, 
de los recursos entregados en administración a la EDU, y partidas pendientes de 
identificar de vigencias anteriores en las conciliaciones bancarias. 
 
Con relación a los contratos COVID, del análisis realizado por los equipos auditores, 
se dejó evidencia de cuatro (4) hallazgos relacionadas con el contrato 4600087735, 
de 2020, dos (2) administrativos, uno (1) administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y uno (1) administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 
valor de $645.065.068 y de la auditoría Especial contratación COVID, se 
presentaron dos (2) hallazgos administrativos, dos (2) con incidencia disciplinaria y 
uno (1) con incidencia fiscal por $62.351.415, para lo cual se presentaron los 
respectivos planes de mejoramiento y el hallazgo con incidencia disciplinaria fue 
trasladado a la Personería de Medellín.  
 
Seguidamente, se presentan los hallazgos formulados por los equipos auditores, en 
cada una de las dependencias del Municipio de Medellín, incluidas en la muestra: 
 
Secretaría de Comunicaciones 
 
Hallazgo 2, corresponde a la observación 2 del informe preliminar - Diferencias 
entre el valor de las facturas emitidas por los proveedores de los bienes y/o 
servicios frente a los recibos a satisfacción emitidos por la supervisión y a los 
pagos efectuados en desarrollo del contrato. El contrato interadministrativo de 
mandato sin representación 4600084659 de 2020, celebrado entre el Municipio de 
Medellín y la Asociación Canal Local de Televisión de Medellín -Telemedellín-, cuyo 
objeto es el desarrollo de estrategias de comunicación y planes de medios, se 
suscribió inicialmente por valor de $2.950.000.000 y se adicionó por 
$1.475.000.000, suma equivalente al 50%, para un total de $4.425.000.000, 
presentando la siguiente distribución de costos: 
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Cuadro 6. Costos pactados en el contrato 4600084659 de 2020. Cifras en pesos. 

 
Fuente: Contrato inicial + adición, celebrado entre Municipio de Medellín y Telemedellín. 

 
A su vez, los costos de los bienes y/o servicios prestados por los proveedores del 
mandatario para la ejecución del objeto contractual, incluidos en los 12 informes de 
supervisión del desarrollo del contrato, se aprecian en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7. Costos facturados por bienes y/o servicios prestados por proveedores a Telemedellín. 
Cifras en pesos. 

Fuente: Relación facturas de proveedores presentadas por Telemedellín, incluyendo honorarios + IVA en informes de 
supervisión contrato 4600084659. 

Las informaciones consignadas en los cuadros anteriores (costos pactados en 
contrato 4600084659 vs costos facturados), evidencian sobreejecuciones por valor 
de $273.105.281, distribuidas de la siguiente manera: $255.751.612 
correspondientes a la diferencia entre la relación de los recursos facturados a 
Telemedellín por sus proveedores de bienes y/o servicios reportados en los 
informes de supervisión, los cuales ascienden a $4.297.509.254, mientras que lo 
presupuestado, incluidos los recursos de la adición, equivalen a $4.041.757.642 y 

Recursos a administrar $ 4.025.655.022

Gravamen a los movimientos financieros $ 16.102.620

Total recursos a administrar $ 4.041.757.642

Honorarios por administración antes GMF $ 322.052.402

IVA honorarios 19% $ 61.189.956

Total honorarios $ 383.242.358

TOTALES $ 4.425.000.000

COSTOS TOTALES CONTRATO 

HONORARIOS 

INCLUIDOS EN 

FACTURAS

Informe Supervisión Nro. Fecha Valor ($) Valor ($)

18.088.000 10.115.959

88.172.074

3 31/01/2020 al 30/04/2020 632.156.188 56.835.525

4 20/03/2020 al 25/04/2020 537.058.232 51.127.945

5 26/03/2020 al 16/06/2020 516.344.121 47.641.474

8 31/03/2020 al 31/08/2020 714.463.228 66.767.305

9 01/04/2020 al 30/09/2020 620.628.972 57.453.890

10 17/04/2020 al 30/09/2020 519.381.881 48.658.108

10 17/04/2020 al 30/09/2020 515.530.110 49.078.471

11 08/04/2020 al 30/09/2020 96.998.296 9.234.238

12 05/05/2020 al 30/09/2020 35.085.126 3.340.104

12 05/05/2020 al 30/09/2020 3.603.026 343.008

Total ejecución rendida 4.297.509.254 400.596.027

EJECUCIÓN RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Anexo Informe 2 03/02/2020 al 28/02/2020



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 29 

$17.353.669, sobreejecución por concepto de honorarios + IVA causados por 
administración de los recursos por parte de Telemedellín como contratista, 
mandataria del contrato, debido a que en las mencionadas facturaciones, se incluye 
dicho concepto (honorarios + IVA por administración) presentando una ejecución 
por $400.596.027, mientras que el valor pactado en el contrato en su totalidad por 
este concepto, asciende a $383.242.358; tales situaciones dan una diferencia total 
entre lo facturado por la ejecución y lo pactado en el contrato de $273.105.281. 
 
Es importante aclarar que la mencionada sobreejecución, se refiere concretamente 
a los bienes y/o servicios recibidos, según las relaciones de las facturas que 
acompañan los informes de supervisión, las cuales ascienden a $4.297.509.254, 
además de los honorarios más el IVA de los mismos, por la administración de los 
recursos, que suman $400.596.027. La ejecución real financiera y presupuestal, 
hasta el momento no ha superado el valor del contrato, ni la correspondiente 
apropiación presupuestal asignada al mismo. 
 
La situación anteriormente descrita constituye un riesgo para los recursos 
entregados para su administración a Telemedellín, en razón de la diferencia 
existente entre los recursos apropiados y comprometidos para el contrato y lo 
facturado por las actividades, bienes y servicios efectivamente ejecutados, 
inconsistencias que afectan la adecuada gestión financiera del contrato, por 
haberse desarrollado actividades y haberse suministrado bienes y servicios por un 
valor superior a los recursos apropiados, por valor de $273.105.281. Esta 
sobreejecución, adicionalmente, puede llevar a que se presente un desequilibrio 
económico en el contrato interadministrativo que podría exponer el patrimonio del 
Municipio de Medellín a futuras reclamaciones por parte del contratista, teniendo en 
cuenta que los servicios prestados por ellos, serían mayores a los que aparecen 
como recibidos, ordenados y pagados por la mandataria Telemedellín y el Municipio 
de Medellín (Secretaría de Comunicaciones), tal como se evidencia en las 
relaciones de facturas incluidas en los informes de supervisión de dicha Secretaría. 
 
Dicho riesgo, se configura con base en Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 
de 17 de abril del 2007, expediente No. 00645, en la cual se ha señalado “que el 
contrato de mandato no representativo es empleado en la práctica, en razón a que 
el mandante y los terceros confían en la gestión que llegue a efectuar el mandatario, 
asumiendo este el rol de “órgano conmutador”, pues al ser el titular del contrato, en 
él recaen los derechos y obligaciones, pero los riesgos propios del acuerdo tendrán 
que trasladarse sobre el patrimonio del mandante y no sobre su mandatario, en 
razón a que los beneficios derivados del contrato redundan a favor del primero”. 
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Los hechos descritos son generados por deficiencias en el control y seguimiento al 
contrato de mandato en relación con la ejecución de los recursos facturados por los 
proveedores subcontratados por la mandataria Telemedellín, lo cual constituye un 
incumplimiento de los deberes de la supervisión que ha llevado a la sobreejecución 
por valor de $273.105.281, respecto del valor total apropiado y comprometido para 
la gestión del contrato $4.425.000.000, con lo que se contravienen los artículos 26 
(principio de responsabilidad) y 27 (ecuación contractual) de la Ley 80 de 1993; así 
mismo, se vulnera el principio presupuestal de Universalidad, contemplado en el 
artículo 15 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto y el 
Decreto 006 de 1998 -Estatuto Orgánico del Presupuesto de Medellín, que 
establecen:  
 

“ARTÍCULO 15. Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los 
gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En 
consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones 
con cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto 
(L. 38/89, art. 11; L. 179/94, art. 55, inc. 3; L. 225/95, art. 22)”. 

 
Igualmente, se transgrede lo previsto en el inciso primero del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, que cita:  
 

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 
a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.” 

 
Lo anteriormente expuesto, incide negativamente en la gestión de los recursos 
destinados a la ejecución del proyecto -Divulgación de las Estrategias de 
Comunicación-, y el correspondiente contrato que lo materializa (4600084659); 
además del riesgo patrimonial, a que se vería abocada la Entidad por la ejecución 
de gastos por un valor superior al presupuesto apropiado para dicho contrato. Lo 
anterior constituye un hallazgo administrativo.  
 
Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta presentada por la 
Administración Municipal, no desvirtúa la observación administrativa presentada por 
esta Contraloría debido a que, si bien el valor pagado por el Municipio (Secretaría 
de Comunicaciones) efectivamente fue de $4.415.976.999, suma inferior al valor 
total del contrato ($4.425.000.000), la cuantía de las relaciones de facturas recibidas 
de la entidad mandataria (Telemedellín), por concepto de bienes y/o servicios 
prestados de parte de los proveedores y transferidas al Municipio de Medellín 
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(Secretaría de comunicaciones), ascienden en su totalidad a la suma de 
$4.698.105.281, discriminada en $4.597.509.254 por los bienes y/o servicios 
prestados por los proveedores y $400.596.027 por concepto de honorarios de la 
mandataria Telemedellín; situación que da un total de $273.105.281 de mayor valor 
ejecutado respecto de los $4.425.000.000, de los cuales $4.041.757.642 son por 
concepto de bienes y/o servicios adquiridos a los proveedores y $383.242.358 por 
concepto de honorarios para la mandataria Telemedellín, que constituyen el valor 
total del contrato pactado y, por consiguiente, del presupuesto apropiado para su 
respectiva ejecución financiera. 
 
La anterior situación, constituye un riesgo de que se presenten demandas en contra 
del Municipio de Medellín, como entidad mandante en el contrato de mandato sin 
representación del contrato objeto de la observación (4600084659 de 2020), debido 
a que, según la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 17 de abril del 2007, 
expediente No. 00645, en la cual se ha señalado “que el contrato de mandato no 
representativo es empleado en la práctica, en razón a que el mandante y los 
terceros confían en la gestión que llegue a efectuar el mandatario, asumiendo este 
el rol de “órgano conmutador”, pues al ser el titular del contrato, en él recaen los 
derechos y obligaciones, pero los riesgos propios del acuerdo tendrán que 
trasladarse sobre el patrimonio del mandante y no sobre su mandatario, en razón a 
que los beneficios derivados del contrato redundan a favor del primero”. 
 

Igualmente, con base en la materialización de dicho riesgo, en cuanto a la posible 

reclamación futura por parte de los proveedores a Telemedellín y, por ende, al 

Municipio de Medellín, por el mayor valor de los bienes y/o servicios facturados por 

los proveedores de $273.105.281 respecto del valor total del contrato 

($4.425.000.000).  

Por lo tanto, no se acepta la argumentación y respuesta presentada por la 
Administración Municipal.  
 
Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos 
 
Hallazgo 3, corresponde a la observación 4 del informe preliminar - 
Debilidades en ejercicio de la supervisión. En la evaluación realizada al contrato 
4600085106 del 27 de febrero de 2020 ejecutado por la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, cuyo objeto es contrato interadministrativo para 
desarrollar las acciones de promoción, prevención y protección de DDHH a través 
del Sistema Municipal DDHH y DIH en el Municipio de Medellín, por valor de 
$4.146.024.681 y con una duración de 305 días, se encontraron algunas debilidades 
en el seguimiento y control adelantado por parte de la supervisión delegada, en 
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relación con el cumplimiento de diferentes obligaciones que le correspondía ejecutar 
al contratista claramente estipuladas en los estudios previos y en la minuta 
contractual; situaciones relacionadas con reiterados retrasos e incumplimiento de 
las fechas pactadas para la entrega oportuna de los diferentes informes de 
ejecución y avance de cada una de las actividades pactadas, igualmente, demoras 
para subsanar y responder de manera oportuna a los requerimientos sobre las 
falencias encontradas por parte de la supervisión al cumplimiento de los 
compromisos contractuales. Lo anterior no permite conocer en cada uno de los 
informes entregados por el contratista en tiempo real, el efectivo avance sobre la 
manera como se está ejecutando el contrato. Una clara situación que explica lo 
anterior, son las demoras en las fechas de elaboración de los diferentes informes 
correspondientes a la supervisión y su posterior publicación. 
 
El contratista Colegio Mayor, no cumplió a cabalidad con los compromisos y las 
diferentes fechas pactadas, situación que dificulta un seguimiento adecuado y 
permanente sobre la forma como se están cumpliendo las diferentes actividades 
contenidas en el contrato, pero ante todo, poder contar con toda la información en 
tiempo real para proceder a su verificación, corroboración, validación y posterior 
elaboración de los diferentes informes de seguimiento y control que le corresponde 
realizar dentro de sus funciones al supervisor delegado y poder ser publicados de 
manera ágil y oportuna para el respectivo seguimiento de las partes interesadas en 
la ejecución contractual. 
 
Cuadro 8. Relación número de informe de supervisión, periodo de ejecución del contrato y fecha de 
elaboración del respectivo informe. 

 
Fuente: Informes de supervisión publicados en SECOP. 
 
Todo lo anterior, se presenta por no ejercer y aplicar permanentemente los 
diferentes mecanismos y acciones de control y seguimiento con los que está 
facultado el supervisor durante la ejecución del contrato, lo que demuestra 
debilidades en su labor, toda vez que de realizarse un proceso más estricto en las 
diferentes acciones de control, se podrían evitar y minimizar incumplimientos que 
presente el contratista frente a sus compromisos, ya que el proceso de verificación 

N° Informe de supervisión Período de ejecución del contrato Fecha elaboración de informes

2 Del 2 al 31 de marzo 2020 8/06/2020

3 Del 1 al 30 de abril 2020 8/06/2020

4 Del 1 al 31 de mayo 2020 27/07/2020

5 Del 1 al 30 de junio 2020 6/11/2020

6 Del 1 al 31 de julio 2020 24/11/2020

7 Del 1 al 31 de Agosto 2020 9/12/2020

8 Del 1 al 30 de septiembre 2020 11/12/2020

9 Del 1 al 31 de octubre 2020 26/03/2021

10 Noviembre de 2020 Al mes de julio de 2021 está pendiente su entrega.

11 Diciembre de 2020 Al mes de julio de 2021 no ha sido entregado.
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estricto de cada una de las obligaciones contractuales debe adelantarse de manera 
ágil y permanente, con lo cual se puede reducir de manera significativa el riesgo de 
que no se lograra el pleno cumplimiento de los objetivos propuestos con la ejecución 
del contrato. Las anteriores situaciones y omisiones, contrarían lo preceptuado en 
el inciso primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que dispone: “ARTÍCULO 
84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista”, en concordancia con el Capítulo 4 del Decreto 0455 de 2019 o Manual 
de Contratación del Municipio de Medellín, que se refiere al ejercicio de la función 
de supervisión, lo que no permiten que la información relacionada con el desarrollo 
del contrato se presente en tiempo real sobre cómo se están realizando las 
diferentes actividades pactadas, con el fin de que la comunidad interesada, los 
organismos de control y cualquier actor externo pueda conocer la real ejecución y 
la satisfacción de las necesidades para lo cual fueron invertidos los recursos 
públicos en dicha contratación, por lo tanto, se determina un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta dada por la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, frente a la observación no es de 
recibo por parte del equipo auditor. Los retrasos reiterados frente a los tiempos 
establecidos para la entrega de información del contrato, sumadas a las demoras 
para subsanar y responder de manera oportuna a los requerimientos sobre las 
falencias encontradas por la supervisión, no permitieron conocer en tiempo real el 
avance sobre la ejecución del contrato, prueba de ello, lo ratifica la Secretaría en su 
respuesta dada frente a los informes de noviembre y diciembre de 2020, donde 
indican que el de noviembre de 2020 fue elaborado el 30 de septiembre de 2021 y 
el informe de diciembre de 2020 fue devuelto con observaciones en los 
componentes técnico y administrativo y que a la fecha se encuentra pendiente la 
entrega del informe financiero por parte del contratista I.U Colegio Mayor de 
Antioquia. 
 
Si bien la respuesta dada señala que la supervisión realizó seguimiento y lo 
evidencia en las reuniones realizadas con el contratista y en los correos de 
requerimientos remitidos, donde se acordaron acciones de mejora y se 
establecieron tiempos de entrega de la información técnica, administrativa, 
financiera y contable, dichos controles no fueron efectivos, el contratista no cumplió 
a cabalidad con los compromisos adquiridos para la entrega en el tiempo pactado 
de la información de la ejecución de las actividades y productos del contrato, 
además de subsanar oportunamente las observaciones, lo que dificulta un 
seguimiento adecuado y un reproceso al no poder contar con la información a 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 34 

tiempo para la verificación y elaboración de los informes de supervisión y el 
respectivo trámite para los pagos fijados, para luego ser publicados de manera 
oportuna y en tiempo real de acuerdo a la ejecución contractual, poniendo en riesgo 
el cumplimiento de las actividades establecidas y el propósito para lo cual fue 
estructurado el contrato.  
 
La supervisión no ejerció y aplicó de manera acertada los diferentes mecanismos y 
acciones de control y seguimiento con los que está facultado durante la ejecución 
del contrato, además la Secretaría al tener conocimiento de los reiterados retrasos 
e incumplimientos de las fechas pactadas para la entrega y subsanar la información 
de la ejecución del contrato, no actuó de manera contundente para resolver el 
inconveniente y minimizar los riesgos de incumplimiento del contratista, los cuales 
podrían haber afectado los objetivos propuestos en la ejecución del mismo. Por lo 
tanto, se determina en hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 4, corresponde a la observación 5 del informe preliminar - Pago 
anticipado sin el cumplimiento de los requisitos legales. En el proceso 
contractual 39832, correspondiente al contrato interadministrativo 4600084519 de 
2020, suscrito entre el Municipio de Medellín -Secretaría de Inclusión Social, Familia 
y Derechos Humanos-, y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, 
cuyo objeto es: “Contrato interadministrativo para prestar los servicios de 
acompañamiento integral a la educación del plan municipal de seguridad alimentaria 
nutricional”, por valor de $16.094.769.125, sin IVA, y una duración de 11 meses, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, se evidenció que tanto en los 
estudios previos como en la cláusula tercera del contrato se determinó como forma 
de pago, “…un primer pago del 10% del valor del contrato a los diez (10) días 
después del acta de inicio, con la presentación y aprobación del plan operativo y 
base de datos del personal disponible para la ejecución del contrato”. 
 
Así mismo el proceso contractual 29861 correspondiente al contrato 
interadministrativo 4600087329 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín -
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos-, y el Museo Casa de 
la Memoria, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo para realizar acciones para 
conmemorar fechas emblemáticas en Derechos Humanos en el Municipio de 
Medellín”, por valor de $499.999.999 IVA incluido, y una duración de 92 días 
calendario, sin exceder la vigencia fiscal, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, se encontró que en los estudios previos y en la Cláusula Tercera del 
contrato se determinó como forma de pago, “…un primer pago del 30% del valor del 
contrato interadministrativo contra los siguientes productos o entregables, previa 
aprobación de la supervisión del Plan Operativo, Cronograma de Actividades y 
Contratos suscritos del recurso humano para el desarrollo del contrato”. 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 35 

De igual manera el proceso contractual 29002 correspondiente al contrato 
interadministrativo 4600085106 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín -
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cuyo objeto es. “Contrato 
interadministrativo para desarrollar las acciones de promoción, prevención y 
protección de los Derechos Humanos, a través del sistema municipal de DDHH y 
DIH en el Municipio de Medellín”, por valor de $2.764.016.454 exento de IVA, y una 
duración de 6 meses, sin exceder la vigencia fiscal, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, en los documentos de los estudios previos y en la 
Cláusula Tercera del contrato se determinó la siguiente forma de pago, “…un primer 
pago del 20% del valor del contrato interadministrativo, sujeto a la entrega por parte 
del contratista del cronograma de ejecución del contrato y plan de trabajo, con 
soporte de paz y salvo de pago de seguridad social integral y contratos suscritos 
para la ejecución del contrato”. 
 
Finalmente el proceso contractual 29858 correspondiente al contrato 
interadministrativo 4600087092 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín -
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cuyo objeto es “desarrollar las acciones 
de promoción, prevención y protección de los derechos humanos, a través del 
sistema municipal de DDHH y DIH en el municipio de Medellín”, por valor de 
$1.994.303.364 exento de IVA, y una duración de 128 días sin superar vigencia 
fiscal, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en los documentos de 
los estudios previos y en la cláusula tercera del contrato se determinó la siguiente 
forma de pago, “…un primer pago del 25% del total del contrato interadministrativo, 
sujeto a la entrega por parte del contratista del cronograma de ejecución del 
contrato, con soporte de paz y salvo de pago de seguridad social integral y el 80% 
de los contratos suscritos para la ejecución del contrato”. 
 
Para el equipo auditor, la situación identificada en los cuatro contratos, no se 
encuentra soportada en un criterio legal ni técnico que permita justificar la 
realización de un primer pago sin la recepción de productos claros y tangibles, 
situación que viene siendo reiterativa y que en realidad es que la entrega de estos 
recursos se constituyen en un pago anticipado sin el cumplimiento previo de lo 
estipulado en el  artículo 40 de la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, que expresa: “…Las estipulaciones de los contratos 
serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 
ley, correspondan a su esencia y naturaleza. “(…) En los contratos que celebren las 
entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
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principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. “(…) 
PARÁGRAFO .En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 
pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. (…)” 
(Lo resaltado fuera del texto), lo que implica necesariamente que, dada la cuantía 
de los contratos, se tendría que constituir la garantía de cumplimiento del contrato 
que debe cubrir, la devolución del pago anticipado, tal como lo ordena el numeral 2 
del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, que dice: “(…) 2. Devolución del 
pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por 
la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago 
anticipado, cuando a ello hubiere lugar (…)”, toda vez que en ningún momento una 
base de datos del personal que trabajará en la ejecución del contrato y mucho 
menos un plan operativo que no es más que la planeación de las actividades que 
se realizarán se pueden considerar como un producto contractual. 
 
Igualmente se incumple por parte de los funcionarios encargados de la elaboración 
de los estudios previos, con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del 
mencionado decreto, en relación con los Estudios y documentos previos. Los 
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, 
los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del 
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación (…)” 
 
Lo anterior se viene presentando por falta de controles y revisión por parte de los 
funcionarios encargados de la elaboración de los estudios previos en el Municipio 
de Medellín, situación que puede conllevar a la pérdida de recursos por no estar 
debidamente asegurados ante posibles riesgos que se puedan presentar en el 
manejo de los mismos. Con base en lo anterior se determina un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta que expone la Secretaría 
de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos no es de recibo por parte del 
equipo auditor, teniendo en cuenta que cuando se efectúa un pago a un contratista, 
éste debe realizarse en contraprestación a la entrega de productos tangibles que 
hagan parte de lo que se pactó en la ejecución del contrato. 
 
Es importante resaltar que un “plan de trabajo”, es un documento que define los 
objetivos, los procesos y los tiempos de entrega de cada uno de los productos que 
materializan el objeto contractual, pero en ningún momento, se puede considerar 
como un producto que ampare la realización de un pago para el cumplimiento del 
objeto contractual.  
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Así mismo, es importante tener en cuenta que plan de trabajo, cronograma y listado 
de personal que intervendrá en la ejecución contractual, deben estar desarrollados 
cuando se suscribe el Acta de Inicio, momento en el cual empieza la ejecución 
contractual, a efectos de ser sometidos a consideración de la supervisión del 
contrato, todo ello en aras de que las diferentes actuaciones que se realicen en 
desarrollo del contrato no sean improvisadas. 
 
Hallazgo 5, corresponde a la observación 6 del informe preliminar - 
Debilidades en el ejercicio de la supervisión frente a la autorización de los 
pagos definidos en el PAC de los estudios previos y minuta contractual. En el 
proceso de evaluación realizada al contrato 4600086825 del 11 de agosto de 2020 
ejecutado por la Universidad Antioquia, cuyo objeto es contrato interadministrativo 
para el fortalecimiento de procesos que beneficien a las poblaciones NARP e 
Indígenas que habitan el Municipio de Medellín, por valor de $1.606.964.558 y con 
una duración de 169 días, se encontraron incumplimientos por parte de la 
supervisión delegada, en relación con la autorización de los pagos proyectados 
desde la minuta contractual y los estudios previos, los cuales se encontraban 
establecidos para ser realizados en 5 pagos cada uno por valor de $212.192.912. 
Una vez revisados y confrontados los pagos efectuados al contratista, se encuentra 
que el primer pago corresponde al PAC propuesto, pero los dos siguientes se 
realizaron ambos por valor de $318.289.367, sin que mediara ninguna modificación 
sobre la forma de pago establecida en el contrato inicialmente. Lo anterior, no 
permite que se cumpla de manera integral la cláusula tercera del contrato 
relacionado con la forma de pago establecida por parte del Municipio, lo cual da a 
entender que los informes sobre el avance entregados por parte del contratista no 
se realizaron de manera mensual, y además, que las autorizaciones a los pagos 
efectuadas por parte del supervisor delegado, no dieron estricto cumplimiento a los 
plazos establecidos para efectuarlos durante el tiempo de ejecución. 
 
Lo anterior, se presenta por no ejercer un mayor y estricto seguimiento por parte de 
la supervisión a la ejecución del contrato, lo que demuestra debilidades en su labor 
al momento de autorizar los respectivos pagos, toda vez que de realizarse un 
proceso más estricto frente a la entrega de los informes por parte del contratista y 
en los tiempos establecidos desde el comienzo para tal fin, no permite que se 
cumpla estrictamente con la programación de los desembolsos. Las anteriores 
omisiones contrarían lo preceptuado en el inciso primero del artículo 84 de la Ley 
1474 de 2011, que dispone: “ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los 
supervisores y los interventores. Igualmente, no se dio estricto cumplimiento a lo 
establecido en el Manual de Contratación del Municipio de Medellín adoptado 
mediante el Decreto Municipal 0455 de 2019, capítulo 4 ejecución, numeral 4.2.3 
lineamientos generales de la supervisión. Debido a dichas omisiones por parte de 
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la supervisión, podrían presentarse dificultades frente a la ejecución del contrato y 
el pleno cumplimiento de cada una de las actividades pactadas y acordadas por las 
partes, pudiendo llegar a afectar de manera considerable la atención y la prestación 
de los servicios a la población identificada como beneficiaria con dicha intervención. 
Por lo tanto, se determina un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La observación fue aceptada por la 
administración, por lo tanto se determina en hallazgo administrativo. 
 
Secretaría de las Mujeres 
 
Hallazgo 6, corresponde a la observación 7 del informe preliminar - 
Debilidades en el ejercicio de la supervisión. En la revisión adelantada a los 
contratos suscritos por el Municipio de Medellín- Secretaría de las Mujeres, números 
4600084805, 4600084816, 4600085513, 4600085636 y 4600085162 de 2020, se 
encuentra en lo correspondiente a las cláusulas contractuales sobre las formas de 
pago, que estos se realizarán previo recibo a satisfacción emitido por parte de la 
respectiva supervisión para cada contrato y contra la entrega de los soportes, 
productos y verificadores de cumplimiento. Durante el proceso auditor, se pudo 
evidenciar que los pagos correspondientes al mes de diciembre de 2020, se 
efectuaron los primeros días de dicho mes, con fecha de contabilización y recibos a 
satisfacción: N°5000625675 del 04/12/2020, N°5000625625 del 04/12/2020, 
N°5000627589 y N°5000627590 del 09/12/2020, N°5000627491 y N°5000627494 
del 09/12/2020, N°5000626398 y N°5000626399 del 07/12/2020, respectivamente, 
fechas para las cuales no se había realizado la ejecución de todas las actividades 
propuestas para el mes de diciembre. 
 
Esta situación se presentó por debilidades en el ejercicio de las funciones por parte 
de la supervisión de los contratos, lo que conllevó a que los pagos correspondientes 
al mes de diciembre de 2020, se efectuaran los primeros días de dicho periodo, con 
fechas de contabilización y recibos a satisfacción para las cuales no se había 
realizado la ejecución de todas las actividades propuestas, es decir, se certificó 
como recibidos a satisfacción, productos que no habían sido entregados a cabalidad 
de acuerdo a lo estipulado en los contratos y en las formas de pago establecidas, 
igualmente incumpliendo lo expresado en el inciso primero del artículo 84 de la Ley 
1474 de 2011, que dispone: “ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los 
supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica 
el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista”, lo que puso en riesgo el manejo 
correcto de los recursos públicos, dado que se pudo haber configurado un presunto 
detrimento patrimonial, en el evento de que no se hubieran entregado los productos 
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y servicios contratados en su totalidad y con las especificaciones determinadas en 
los respectivos estudios previos y en los contratos. No obstante lo anterior, como en 
el desarrollo de los contratos números 4600084805, 4600084816, 4600085513, 
4600085636 y 4600085162 de 2020 no se materializó el riesgo ni detrimento 
patrimonial alguno, ya que los contratos cumplieron los fines para los cuales fueron 
suscritos durante toda su ejecución, donde los productos y servicios fueron recibidos 
a entera satisfacción, la incidencia disciplinaria se levanta, y se determina en 
hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta dada por la Secretaría 
de las Mujeres, no es de recibo completamente, los argumentos presentados 
indican que para el último pago correspondiente al mes de diciembre, se realizó 
atendiendo los lineamientos del COMFIS 093 del 3 de noviembre de 2020, “por 
medio del cual se reglamenta el proceso de cierre de gastos del año 2020 en el 
Municipio de Medellín”, directriz expedida por la Secretaría de Hacienda, donde la 
supervisión procedió a realizar el trámite de acuerdo con el cronograma, con fecha 
límite para la entrega de facturas del año fiscal el 9 de diciembre de 2020. La 
Secretaría argumenta que procedió a enviar oficio con radicado 202020106052 de 
solicitud al Subsecretario de Tesorería, indicando no hacer efectivo el desembolso 
de las facturas de los contratos que terminaban en fechas posteriores al 9 de 
diciembre de 2020, entre ellos el contrato 4600084805 y 4600084816. Los otros tres 
contratos 4600085513, 4600085636 y 4600085162 de 2020, su plazo no terminaba 
en diciembre de 2020 y solicitó que el desembolso se realizara el 30 de diciembre. 
Estos tres contratos fueron modificados en plazo y/o adicionados constituyéndose 
dentro de las reservas presupuestales para la vigencia 2021, pero no para el pago 
del mes de diciembre de 2020.  
 
Pese a que la supervisión siguió los lineamientos del COMFIS para tramitar los 
pagos expidiendo los recibos a satisfacción estando en ejecución los contratos, no 
se materializó el riesgo por incumplimiento en la entrega y calidad de los productos 
y servicios prestados por los contratistas, cumpliendo con el objeto de los mismos, 
de acuerdo al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico por 
la supervisión. Para el último pago del mes de diciembre faltó claridad frente a la 
planeación y gestión del procedimiento adecuado que se debe tener o prever ante 
situaciones como éstas, para cumplir con los requisitos de la cláusula contractual 
en la forma de pago y con las directrices impartidas por la Secretaría de Hacienda 
para su trámite, debido al cronograma de pagos por cierre de la vigencia fiscal, sin 
que se ponga en riesgo la ejecución de los contratos y la entrega de los productos 
y servicios. 
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Para el caso que los compromisos contractuales no se hayan cumplido en su 
totalidad al 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, el artículo 89 del Decreto 
111 de 1996, dispone que cada órgano constituirá las reservas presupuestales, 
siempre y cuando estén legalmente contraídos, las cuales solo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que le dieron origen, así: “Artículo 89. Las 
apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la nación, son autorizaciones 
máximas de gasto que el congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas 
durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año 
estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, 
adicionarse, transferirse, ni contracreditarse. Al cierre de la vigencia fiscal cada 
órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de 
diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán 
utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. (…)”-Subrayas fuera 
del texto-. La anterior norma en concordancia con el artículo 87 del Decreto 006 de 
1998 o Estatuto orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín, así: “Artículo 
87: Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general del Municipio de 
Medellín, son autorizaciones máximas de gastos en el Concejo Municipal aprueba 
para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después 
del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia, no 
podrán adicionarse, ni transferirse, ni contracreditarse, ni comprometerse. Al cierre 
de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén 
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas 
presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron 
origen. (…)”-Subrayas fuera del texto- 
 
Es decir, para el caso relacionado con la observación planteada por la Contraloría, 
donde se dio como recibidos a satisfacción, productos que no habían sido 
entregados a cabalidad de acuerdo a lo estipulado en los contratos y en las formas 
de pago establecidas, lo normal era haber dado aplicación a la normativa antes 
relacionada, esto es, proceder a la constitución de las reservas presupuestales, para 
realizar el pago total en la vigencia siguiente, una vez el producto se hubiera recibido 
en su integridad y a entera satisfacción. 
 
El equipo auditor concluye ante la revisión de la respuesta dada por la Secretaría 
de las Mujeres, que se retira la incidencia disciplinaria, dado que no se materializó 
el riesgo ni se presentó detrimento patrimonial alguno, ya que los contratos 
cumplieron los fines para los cuales fueron suscritos durante toda su ejecución.  
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Secretaría de Participación Ciudadana 
 
Hallazgo 7, corresponde a la observación 8 del informe preliminar - 
Debilidades en la planeación. El equipo auditor realizó evaluación al contrato 
interadministrativo 4600088127 de 2020 suscrito entre el Municipio de Medellín- 
Secretaría de Participación Ciudadana- y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
- IDEA, con el objeto de “PP Contrato interadministrativo de mandato para 
administrar recursos que promuevan espacios de participación ciudadana desde el 
modelo de innovación”, por un valor $1.894.814.386, con fecha de inicio 18 de 
diciembre de 2020, fecha de terminación 31 de diciembre de 2021 y una duración 
de 13 meses; cuyo alcance del objeto se describe en los estudios previos así: 

 
“(…) Crear un fondo especial para la administración de recursos destinados a diseñar, 
desarrollar, implementar, depurar y documentar espacios de tecnología que posibiliten 
mejoras en la obtención de los datos sobre la participación ciudadana, su consolidación 
y aprovechamiento, de casa a la producción de conocimiento, a los procesos de calidad 
y a una ciudadanía cualificada e informada.  
 
Para lo anterior, la Secretaría de Participación Ciudadana, ordenará los recursos y 
realizará la contratación que permita desarrollar las herramientas tecnológicas en los 
espacios de participación ciudadana, desde el modelo de innovación, según los 
componentes que a continuación se detallan:  
 

 Diseñar, desarrollar, implementar, depurar y documentar la plataforma Participación 
Viva 

 Diseñar, desarrollar, implementar, depurar y documentar la primera fase de la 
herramienta tecnológica Democracia Inteligente. (…)” 

 

El equipo auditor evidenció que con corte a julio 30 de 2021, la Secretaría de 
Participación Ciudadana no ha efectuado contratación alguna para cumplir con el 
alcance y objetivo propuesto en el contrato interadministrativo No. 4600088127 de 
2020, pese a tener definido y aprobado el Plan de Desarrollo y haber establecido el 
Plan de acción para la vigencia 2020, incumpliendo con lo establecido en la Ley 
1474 de 2011, en el inciso 1 del artículo 87. Maduración de proyectos, que modificó 
el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que dispone: “12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la 
modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 
(…)”, y lo preceptuado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, numeral 4o. “Los 
trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán 
las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato”. 
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La anterior inconsistencia obedece a la falta de controles por parte de los 
funcionarios encargados de realizar los trámites correspondientes tendientes a la 
elaboración del contrato para el cumplimiento del alcance y del objeto propuesto en 
el contrato interadministrativo 4600088127 de 2020, lo que puede conllevar a que 
no se disponga oportunamente de los dineros públicos y que la comunidad no sea 
beneficiada con los servicios para los cuales fueron proyectados los recursos 
destinados a diseñar, desarrollar, implementar, depurar y documentar espacios de 
tecnología que posibiliten mejoras en la obtención de los datos sobre la participación 
ciudadana. No obstante lo anterior, como la Secretaría de Participación Ciudadana 
ha venido desarrollando acciones dirigidas a la implementación y desarrollo de la 
plataforma Medellín Participa, no se corre el riesgo de que los recursos expiren o 
sean utilizados por el Municipio de Medellín en otros proyectos o actividades, 
además de que se encuentran generando  unos rendimientos financieros que han 
ingresado a la administración, la incidencia disciplinaria se levanta y se determina 
un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. Analizada la respuesta y valorados los 
soportes enviados por la administración, el equipo auditor evidenció que la 
Secretaría ha realizado acciones enfocadas a la implementación o desarrollo de la 
Herramienta Tecnológica denominada "Medellín Participa", la cual estaría 
compuesta por los módulos: 
 
Participación Viva, Territorio web, la cual comprende el Submódulo: Comuna 1. 
Democracia Inteligente, la cual comprende los Submódulos: Medellín innova con 
sus habitantes y Medellín Informa para la acción. 
Medellín Decide, la cual comprende los Submódulos: Votaciones CCCP y la 
Integración submódulo Votaciones PP. 
 
Como se deduce de las actas del Comité Interno de Planeación -CIP-. 
 
Entre las acciones revisadas por el equipo auditor y que fueron realizadas por la 
Secretaría se puede enunciar, las siguientes: 
- Reuniones de seguimiento al proceso de diseño y especificaciones técnicas  
- Reuniones de seguimiento al proceso de contratación 
- Articulación con la Secretaría de Innovación Digital y solicitud del aval técnico  
- Solicitud de propuestas técnicas para efectos de estructurar las especificaciones 

técnicas  
- E-licitación en la plataforma Secop II   
- Convocatoria para cotizar 
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De acuerdo con las actividades anteriormente expuestas se pudo establecer que la 
Secretaría ha avanzado en la gestión para la puesta en marcha del contrato 
interadministrativo 4600088127 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín - 
Secretaría de Participación Ciudadana - y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
– IDEA. 
 
En consecuencia, se levanta la incidencia disciplinaria, por considerar que la 
Secretaría ha venido ejecutando acciones dirigidas a la implementación y desarrollo 
de la plataforma Medellín Participa; además, porque no se corre el riesgo de que 
los recursos expiren o sean utilizados por el Municipio de Medellín en otros 
proyectos o actividades; así mismo, se encuentran generando unos rendimientos 
financieros que han ingresado a la administración de acuerdo con el proceso 
establecido para ello. No obstante, se confirman las debilidades encontradas en la 
etapa de planeación y la falta de oportunidad para lograr el objetivo propuesto con 
los recursos priorizados; por lo anterior, el ente de control estará atento a la 
ejecución de los recursos acorde con los términos del contrato suscrito con el 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-. 
 
Secretaría de Seguridad y Convivencia 
 
Hallazgo 8, corresponde a la observación 9 del informe preliminar - 
Incumplimiento de las especificaciones técnicas. Revisado el contrato 
interadministrativo 4600085309 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Secretaría de Seguridad y Convivencia y el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 
con el objeto de “Prestación de servicios para apoyar la gestión en inspecciones y 
corregidurías para el cumplimiento del Código Nacional de Policía”, con un término 
de duración de doce meses (12) y un valor de $8.048.944.925, el equipo auditor 
evidenció que en la cláusula sexta del contrato se estipuló entre otras las siguientes 
obligaciones: 
 
“SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con el 
Municipio de Medellín, a cumplir con todas las especificaciones técnicas que se 
relacionan en el estudio previo y en la propuesta presentada por el contratista y 
aceptada por el municipio de Medellín. Las cuales hacen parte integral del contrato. 
 

1. Ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas, descritas en el 
estudio previo. 

2. Desarrollar las actividades descritas en el estudio previo según la demanda 
y la disponibilidad requerida”. 
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Por su parte en las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos se 
estableció en el Componente 9. Proceso de Cobro Coactivo Multas Generales 
y/o Especiales. 
Actividades: 
 

 Coordinar el proceso de cobro coactivo derivado de la aplicación de la Ley 
1801 de 2016. 

 
El equipo auditor estableció que no existen evidencias que determinen el 
cumplimiento de las actividades relacionadas con el Componente 9. Proceso de 
Cobro Coactivo Multas Generales y/o Especiales, inobservando por lo tanto lo 
establecido en la cláusula sexta del contrato interadministrativo 4600085309 de 
2020, en lo relacionado con el acápite de las especificaciones técnicas contenidas 
en los estudios previos que hacen parte del contrato. 
 
La anterior situación, se presentó por falta de controles que se deben realizar por 
parte de la supervisión del contrato, en relación con la gestión que se debe hacer 
para efectos de adelantar el cobro coactivo con el propósito de hacer efectivas las 
multas generales y/o especiales, generadas en virtud de la violación del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y de Obligaciones Urbanísticas, 
entre otras, incumpliéndose lo establecido en el inciso primero del artículo 84 de la 
Ley 1474 de 2011, que dice: “Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores 
y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento 
al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista” (…), lo que genera es un incumplimiento 
contractual, por lo tanto, se determina un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta de la Secretaría es 
aceptada parcialmente, por cuanto no desvirtúa el fondo de la observación. Si bien 
es cierto que la competencia para atender el proceso de cobro coactivo es de la 
Subsecretaría de Tesorería de la Secretaria de Hacienda, esta situación debió 
advertirse a la entidad contratante por parte de la supervisión ante la imposibilidad 
de cumplimiento reiterativa de esta actividad, como es su deber legal, más aun 
teniendo en cuenta que en los informes mensuales de supervisión  se reconoce que 
no es posible dar cumplimiento a esta obligación específica, situación que conlleva 
a que se cree el riesgo de incumplimiento del objeto contractual.  
 
El equipo auditor estableció que no existen evidencias que determine el 
cumplimiento de la actividad No. 1.  
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Hallazgo 9, corresponde a la observación 10 del informe preliminar - 
Debilidades en el protocolo de apoyo logístico y operativo para organismos 
de seguridad y justicia. Revisados los contratos 4600084990 y 4600087358 de 
2020 por valor de $3.139.734.787 y $1.657.585.314 respectivamente, suscritos 
entre el Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la 
Empresa para la Seguridad Urbana-ESU, (hoy Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas ESU), ambos con el objeto de “…contrato interadministrativo 
de mandato sin representación para apoyar el programa de protección y asistencia 
a la Fiscalía General de la Nación”, en las especificaciones técnicas se establece 
como productos a entregar los siguientes: servicios que se deriven de los 
requerimientos realizados por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
del Municipio de Medellín, que incluyen hospedaje, alimentación y Kit de elementos 
de aseo.  El equipo auditor evidenció durante la labor de auditoria que en el 
“Protocolo de apoyo logístico y operativo para organismos de seguridad y justicia 
para la protección de testigos”, no se está dando cumplimiento a lo estipulado en el 
acápite Procedimiento -1. Apoyo, que dice: “…la persona o personas para las 
cuales se solicita el apoyo por parte de la Fiscalía General de la Nación, serán 
ubicadas en los albergues escogidos por el proveedor del servicio, o cuando el nivel 
de riesgo así lo amerite en hotel, por un término inicial de 30 días, prorrogable por 
una sola vez y por igual periodo al inicialmente concedido, por solicitud expresa del 
fiscal del caso con el correspondiente visto bueno del Director(a) seccional de 
Fiscalía de Medellín”, toda vez que muchas personas beneficiarias de este 
programa hacen uso de los servicios en los hoteles y/o albergues por un tiempo de 
hasta de un (1) año o más. A continuación, se relacionan algunos casos concretos 
ver cuadro adjunto. 
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Cuadro 9. Personal protegido con más de 60 días de estadía en los albergues y/o hoteles. 

 

De Solicitud De Ingreso

1 10/07/2020 11/07/2020 30/06/2021 34.749.885        

2 10/07/2020 11/07/2020 30/06/2021 34.749.885        

3 10/07/2020 11/07/2020 30/06/2021 34.749.885        

4 10/07/2020 11/07/2020 30/06/2021 34.749.885        

5 10/07/2020 2/02/2021 30/06/2021 14.585.163        

6 17/07/2020 17/07/2020 20/10/2020 9.397.152          

7 17/07/2020 17/07/2020 20/10/2020 9.397.152          

8 17/07/2020 17/07/2020 20/10/2020 9.397.152          

9 24/07/2020 24/07/2020 1 Villa de la Candelaria 9/10/2020 7.635.186          

10 28/07/2020 28/07/2020 15/12/2020 13.802.067        

11 28/07/2020 28/07/2020 15/12/2020 13.802.067        

12 28/07/2020 28/07/2020 15/12/2020 13.802.067        

13 28/07/2020 28/07/2020 15/12/2020 13.802.067        

14 28/07/2020 28/07/2020 15/12/2020 13.802.067        

15 30/07/2020 30/07/2020 1 Hotel Las Rampas 11/11/2020 8.637.090          

16 5/08/2020 6/08/2020 1 Casa Hogar Ser Feliz 30/06/2021 32.204.823        Permanece en albergue 

17 19/08/2020 24/08/2020 24/10/2020 6.068.994          

18 19/08/2020 24/08/2020 24/10/2020 6.068.994          

19 19/08/2020 24/08/2020 24/10/2020 6.068.994          

20 19/08/2020 24/08/2020 24/10/2020 6.068.994          

21 20/08/2020 21/09/2020 1 Hotel Las Rampas 30/06/2021 23.279.014        Permanece en albergue 

22 3/09/2020 4/09/2020 1
Casa Hogar

Inversiones Torcoroma (8 dic 2020)
14/02/2021 14.553.084        

23 11/09/2020 14/09/2020 1
Hotel Las Rampas

Inversiones Torcoroma (4 febrero de 2021)
4/03/2021 14.148.376        

24 11/09/2020 11/09/2020 30/06/2021 26.148.993        

25 11/09/2020 11/09/2020 30/06/2021 26.148.993        

26 11/09/2020 11/09/2020 30/06/2021 26.148.993        

27 11/09/2020 11/09/2020 30/06/2021 26.148.993        

28 11/09/2020 11/09/2020 30/06/2021 26.148.993        

29 15/09/2020 17/09/2020 30/06/2021 28.093.569        

30 15/09/2020 17/09/2020 30/06/2021 28.093.569        

31 15/09/2020 17/09/2020 30/06/2021 28.093.569        

32 15/09/2020 17/09/2020 30/06/2021 28.093.569        

33 17/09/2020 17/09/2020 1 Inversiones Torcoroma 30/06/2021 23.608.046        Permanece en albergue 

34 22/09/2020 23/09/2020 22/02/2021 12.679.248        

35 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 258.290             

36 22/09/2020 23/09/2020 22/02/2021 12.679.248        

37 22/09/2020 23/09/2020 22/02/2021 12.679.248        

38 22/09/2020 23/09/2020 22/02/2021 12.679.248        

39 22/09/2020 23/09/2020 22/02/2021 12.679.248        

40 18/01/2021 18/01/2021 22/02/2021 1.226.469          

41 18/01/2021 18/01/2021 22/02/2021 1.226.469          

42 23/09/2020 23/09/2020 28/09/2020 587.322             

43 23/09/2020 23/09/2020 28/09/2020 587.322             

44 23/09/2020 23/09/2020 28/09/2020 587.322             

45 28/09/2020 29/09/2020 18/01/2021 10.963.344        

46 28/09/2020 29/09/2020 18/01/2021 10.963.344        

47 28/09/2020 29/09/2020 18/01/2021 10.963.344        

48 30/09/2020 4/10/2020 1 Casa Hogar Ser Feliz 30/06/2021 26.429.490        Permanece en albergue 

49 2/10/2020 3/10/2020 1 Casa Hogar Ser Feliz 16/12/2020 7.341.525          

50 7/10/2020 7/10/2020 1 Villa de La Candelaria 6/11/2020 3.034.497          

51 22/10/2020 23/10/2020 30/06/2021 24.569.637        Permanece en albergue 

52 22/10/2020 23/10/2020 6/12/2020 4.404.915          

53 22/10/2020 23/10/2020 1 Casa Hogar Ser Feliz 16/12/2020 5.383.785          

54 9/11/2020 9/11/2020 7/06/2021 20.654.157        

55 9/11/2020 9/11/2020 7/06/2021 20.654.157        

56 9/11/2020 9/11/2020 7/06/2021 20.654.157        

57 9/11/2020 9/11/2020 7/06/2021 20.654.157        

58 9/11/2020 10/11/2020 1 Casa Hogar Ser Feliz 29/11/2020 1.957.740          

59 14/11/2020 14/11/2020 1 Inversiones Torcoroma 10/03/2021 9.624.186          

5 Casa Hogar Ser Feliz Permanece en albergue 

3 Corporación Vive

5 Casa Hogar Ser Feliz

4 Corporación Vive

5

Villa de La Candelaria

Casa Hogar Ser Feliz

Corporación Vive (19 feb de 2021)

Permanece en albergue 

4 Corporación Vive Permanece en albergue 

4 Casa Hogar Ser Feliz Permanece en albergue 

8

Corporación Vive

Hotel Las Rampas (28 sept 2020)

3 Corporación Vive

3 Corporación Vive

1 Casa Hogar Ser Feliz

Fecha 

(dd/mm/aaaa)

# de 

personas 

en el grupo 

familiar

Proveedor

FECHA DE SALIDA (30/06/2021) se 

establece para poder realizar el 

cálculo del valor pagado hasta una 

fecha de corte. Esto no significa 

que esa sea la fecha de salida

 VALOR TOTAL 

CON CORTE A 

30 DE JUNIO

$ 

OBSERVACIÓN
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Continuación cuadro 9. Personal protegido con más de 60 días de estadía en los albergues y/o 
hoteles 

 
Fuente: Información suministrada por la Entidad 

 
La anterior situación contraviene lo dispuesto en la cláusula séptima de los contratos 
interadministrativos 4600084990 y 4600087358 de 2020 en lo relacionado con el 
acápite de las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos que 
hacen parte integrante de los contratos, concretamente en lo atinente con el 
incumplimiento del PROCEDIMIENTO “1 Apoyo”, tal como se describió 
anteriormente. 
 
La anterior situación se presentó por falta de controles por parte de la supervisión 
de los contratos en relación con el tiempo de permanencia en los albergues y/o 
hoteles escogidos por el proveedor del servicio por el termino inicial de 30 días 
prorrogables por una sola vez y por igual periodo al inicialmente concedido, 
incumpliendo con el inciso 1º del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que expresa: 
“Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista”, lo que puede conllevar a que se prive a otras personas que estén 
en condiciones de protegidos de la utilización de este servicio, por lo que se 
configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta del sujeto no es de 
recibo, pues si bien es cierto que según la dinámica contractual la vinculación y 
desvinculación de los beneficiarios al programa es determinada por la Fiscalía 
General de la Nación, también es verdad que el supervisor debe estar atento al 
cumplimiento del protocolo, dado que se están ejecutando recursos públicos de 

De Solicitud De Ingreso

60 18/11/2020 11/12/2020 21/02/2021 6.004.834          

61 18/11/2020 11/12/2020 21/02/2021 6.004.834          

62 28/11/2020 2/12/2020 30/06/2021 20.654.157        

63 28/11/2020 2/12/2020 30/06/2021 20.654.157        

64 28/11/2020 2/12/2020 30/06/2021 20.654.157        

68 2/12/2020 5/12/2020 1 Casa Hogar Ser Feliz 30/06/2021 20.360.496        Permanece en albergue 

69 3/12/2020 5/12/2020 1 Hotel Las Rampas 30/06/2021 17.109.664        Permanece en albergue 

70 14/12/2020 15/12/2020 1 Inversiones Torcoroma 30/06/2021 16.287.084        Permanece en albergue 

71 16/12/2020 16/12/2020 1 Casa Hogar Ser Feliz 30/06/2021 19.283.739        Permanece en albergue 

72 18/12/2020 23/12/2020 1
Inversiones Torcoroma

EPSI (20 abril de 2021)
30/06/2021 16.738.679        Permanece en albergue 

73 22/12/2020 23/12/2020 25/12/2020 293.661             

74 22/12/2020 23/12/2020 25/12/2020 293.661             

75 22/12/2020 24/12/2020 30/06/2021 18.500.643        

76 22/12/2020 24/12/2020 30/06/2021 18.500.643        

77 22/12/2020 24/12/2020 30/06/2021 18.500.643        

78 22/12/2020 24/12/2020 30/06/2021 18.500.643        

79 23/12/2020 24/12/2020 30/06/2021 18.500.643        

80 23/12/2020 24/12/2020 30/06/2021 18.500.643        

2 Inversiones Torcoroma

3 Corporación Vive Permanece en albergue 

2 Casa Hogar Ser Feliz Permanece en albergue 

Fecha 

(dd/mm/aaaa)

# de 

personas 

en el grupo 

familiar

Proveedor

FECHA DE SALIDA (30/06/2021) se 

establece para poder realizar el 

cálculo del valor pagado hasta una 

fecha de corte. Esto no significa 

que esa sea la fecha de salida

 VALOR TOTAL 

CON CORTE A 

30 DE JUNIO

$ 

OBSERVACIÓN

2 Corporación Vive

4 Casa Hogar Ser Feliz Permanece en albergue 
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propiedad del Municipio de Medellín. Frente a las evidencias anexadas a la 
respuesta, las cuales consisten en una serie de correos electrónicos en las que la 
supervisión anexa el reporte de los usuarios del programa, debe decirse en primer 
lugar que corresponden a evidencias de contratos de vigencias anteriores 
(4600075855 de 2018 y 4600080889 de 2019)  que no son objeto de controversia 
en esta observación, y adicionalmente, más allá de un reporte de usuarios, la 
supervisión tiene el deber legal de mantener informada a la entidad contratante de 
los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, como en este caso, pues el protocolo de apoyo logístico y operativo 
para organismos de seguridad y justicia para la protección de testigos forma parte 
integral del contrato, como lo enuncia la cláusula séptima de los contratos 
controvertidos. 
 
La falta de la supervisión ante esta obligación de información podría entonces 
generar un incumplimiento contractual y a su vez afectar el alcance del objeto del 
contrato, en tanto el mismo habla sobre la “administración eficiente de los recursos 
destinados a prestar los servicios de alojamiento, alimentación y suministro de 
elementos de aseo personal”.  
 
Igualmente, la cláusula vigésima cuarta del contrato habla literalmente del protocolo 
de apoyo logístico y operativo para organismos de seguridad y justicia para la 
protección de testigo y la cláusula séptima numeral 2 que reza: “el contratista deberá 
ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas, documento que hace 
parte integral de este contrato”. 
 
Hallazgo 10, corresponde a la observación 11 del informe preliminar - 
Debilidades en la operación del AVL de los vehículos automotores. Revisado 
el contrato interadministrativo 4600085485 de 2020 por valor de $2.558.483.198 IVA 
incluido, suscrito entre el Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y 
Convivencia y la Empresa para la Seguridad Urbana-ESU, (hoy Empresa para la 
Seguridad Urbana y Soluciones Urbanas ESU), con el objeto de “prestación de 
servicio en tiempo real a vehículos de los organismos de seguridad y justicia y 
agencias que conforman el SIES-M de conformidad con los estudios previos y la 
propuesta presentada por el contratista”, con una duración de nueve meses (9), el 
equipo auditor evidenció que el contrato cubre un total de 1.752 vehículos de los 
cuales a 1.395 les fue instalado el dispositivo AVL a solicitud de los Organismos de 
Seguridad, a pesar de que aproximadamente en promedio 145 vehículos se 
encontraban fuera de servicio durante el período comprendido entre abril a 
diciembre de 2020, y que desde luego contaban con el mencionado dispositivo, sin 
evidenciar requerimiento efectivo por parte de la supervisión sobre la gestión, el 
seguimiento y el control de estos vehículos. Además, se evidenció que en varios 
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informes de la supervisión dirigido al comandante de la Policía Metropolitana del 
Valle de Aburra-Meval, se puso en evidencia “…la manipulación del arnés del AVL 
por corte de cableado no autorizado en el contrato por parte del personal de ese 
organismo, así como las acciones tomadas por el equipo técnico a fin de habilitar 
nuevamente el reporte de la unidad instalada”. 
 
Las anteriores situaciones obedecieron a la falta de controles por parte de la 
supervisión durante la ejecución del contrato interadministrativo 4600085485 de 
2020, al no requerir mayores informes sobre el estado de estos vehículos, 
incumpliéndose así con el inciso 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que 
expresa: “Articulo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores.  La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista”, lo cual podría conllevar al posible mal uso del 
parque automotor de los organismos de control, por lo que se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. No son de recibo las explicaciones 
dadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ya que la observación no ataca 
puntualmente el monitoreo permanente de los vehículos operativos y no operativos. 
Sin embargo como lo dice la misma respuesta del sujeto “A partir de la información 
que reportan  los organismos  de seguridad toman las decisiones frente al monitoreo  
o no de su parque automotor, de estas priorizaciones de mantenimiento no se tiene 
conocimiento por parte de la Secretaría”, siendo estas priorizaciones de 
mantenimiento importantes para el conocimiento de la dependencia desde el 
proyecto 160195 que esa dependencia ejecuta, pues desde él se asignan los 
recursos para el mantenimiento, vigilancia y suministro de combustible del parque 
automotor, y por lo tanto es importante que la entidad contratante lleve un control y 
registro  del estado de los vehículos no operativos con respecto a los demás 
servicios que se presentan a través de este proyecto, lo que conllevaría a tener 
mayor control sobre la materialización de posibles riesgos de fraude no solo sobre 
el parque automotor sino sobre los demás servicios que se prestan desde ese 
proyecto y propender  por la eficiencia del recurso.  
 
Secretaría de Infraestructura Física 
 
Hallazgo 11, corresponde a la observación 12 del informe preliminar- 
Publicación parcial en el SECOP. En la consulta realizada en el SECOP, el equipo 
auditor evidenció que no se incluyeron en los contratos objeto de la muestra 
documentos tales como, matriz de riesgos, análisis del sector económico, informes 
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de supervisión, actas de modificación (suspensiones, ampliaciones o adiciones), 
presupuesto oficial, entre otros, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 10. Documentos que no se publicaron en el SECOP de contratos de la Secretaría de 
Infraestructura Física del Municipio de Medellín. 

 
Fuente: Elaboró Equipo auditor 
 

Es decir, no se actúa de conformidad con el Manual de Contratación del municipio 
de Medellín adoptado mediante Decreto Municipal 1920 de 2015, vigente para la 
época, la guía de supervisión e interventoría que hace parte integral del citado 
Decreto y lo prescrito en el párrafo cuarto de la comunicación escrita de designación 
de supervisor con fecha de enero 22 de 2019. Además de incumplir con la obligación 
de publicar toda la información de su gestión contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública –SECOP- dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición, según lo dispone el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, que dice: “…Publicidad en el SECOP. La 
entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición…”, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política, situación que impide que los documentos y actos administrativos que se 
generan durante la etapa contractual, de ejecución y liquidación de los contratos, 
sean consultados por cualquier persona interesada. Lo anterior, se debió a falta de 
controles en la publicación oportuna de la información en el sistema SECOP por 
parte del supervisor designado y/o los funcionarios responsables de dicha labor. 
 
El hecho detallado puede deberse al incumplimiento del deber del supervisor 
designado de publicar en el SECOP la documentación que se genera como 
resultado de las funciones de vigilancia, control y seguimiento a la ejecución de los 

No. Contrato Objeto Documentos no dispuestos en el Secop

4600088096 de 

2020

Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 

gerencia, coordinación de los estudios, diseños técnicos, gestión 

predial y ejecución para el mejoramiento vial de la centralidad, vía de 

acceso y obras.

 - Matriz de riesgos

 - Análisis del sector económico

 - Informes de supervisión

 - Suspensiones, ampliaciones o adiciones

 - Presupuesto oficial

4600083593 de 

2019

Construcción y mejoramiento de corredores de movilidad peatonal y 

obras complementarias en el espacio público.
Matriz de riesgos

4600083561 de 

2019

Interventoría a la construcción y mejoramiento de corredores de 

movilidad peatonal y obras complementarias en el espacio público.
Informes de interventoría

4600083409 de 

2019

PP - Construcción, reparación a obras de espacio público, 

mejoramiento de vías y obras complementarias en el corregimiento de 

San Antonio de Prado (PL y PP 2018-2019).

Actas de pago

4600086642 de 

2020

Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la

construcción de las obras de urbanismo del espacio público Fuente

Clara Fase 1 en el marco del Proyecto Urbano Integral PUI Iguaná.

Matriz de riesgos

4600088560 de 

2020

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para

elaboración de los estudios y diseños requeridos para proyecto obra

pública de la Secretaría de Infraestructura. 

Matriz de riesgos
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contratos celebrados por el municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura 
Física. Lo que se configura en un hallazgo administrativo relacionado con la 
publicidad en el SECOP  
 
Posición Contraloría General de Medellín. La entidad acepta lo observado por el 
equipo auditor e indica que se realizaron las acciones correctivas internas en cada 
uno de los procesos y sus correspondientes etapas, pero es necesario que se 
presente la acción correctiva en el plan de mejoramiento respectivo, con miras a 
que no se continúen presentado estas situaciones. 
 
Secretaría de Salud 
 
Hallazgo 12, corresponde a la observación 13 del informe preliminar - 
Incumplimiento del principio de planeación. Analizados los documentos de la 
etapa precontractual del contrato interadministrativo de mandato sin representación 
legal 4600087735 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín-Secretaría de 
Salud y Metroparques por un valor de $1.475.000.000, cuyo objeto es “mandato sin 
representación legal para el desarrollo de estrategias de comunicación, la operación 
logística de eventos, la disposición de espacios, la realización de activaciones y la 
difusión de contenidos e información propia de la Secretaria de Salud en Medellín, 
en el marco de la atención de la emergencia por Covid-19”, este órgano de control 
evidenció que ni en los estudios previos, ni en ningún documento técnico (anexo 
especificaciones técnicas), ni en el contrato, se establecieron con certeza los 
productos que de acuerdo con la justificación de la necesidad requería la Secretaría 
de Salud, en términos de cantidad de actividades, valor de cada una, población 
objetivo y/o comunas a intervenir. Tampoco se encontró el estudio de costos que 
permita establecer el valor en el mercado de lo contratado.  
  
Además, se encontró que en la propuesta técnica y económica presentada por el 
contratista (Metroparques), no se incluyeron los productos ni las cantidades de 
actividades a realizar con sus respectivos valores, información requerida para que 
se cumpla adecuadamente con el objeto contractual, es decir, dicho presupuesto 
de costos fue proyectado en forma genérica y global.  
 
La anterior situación contraría lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1510 de 
2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.1., numeral 2 y 4, 
que prescribe: “Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. 
 

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 
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contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad 
de selección:(…)2. El objeto a contratar, con sus especificaciones… (…)4. El 
valor estimado del contrato y la justificación del mismo. (…)” 

 
En el presente caso, tampoco se evidenció la realización del análisis del sector 
económico y los estudios previos no fueron claros en la etapa de planeación 
teniendo en cuenta que no especificaron precios unitarios; adicional a ello, estas 
falencias en la planeación van en contravía de la transparencia y eficacia en el 
manejo de los recursos públicos, en deterioro de los principios de la gestión pública 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.  
 
Además, se incumple con el análisis del estudio del mercado del sector económico, 
Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.6.1 que establece lo siguiente: 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1 DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES. La 
Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos 
del proceso”. 
 
Los anteriores aspectos que no se pudieron evidenciar claramente en la etapa 
precontractual, ni aun en la ejecución, llevaron a que para este ente de control no 
fuera posible realizar una cabal evaluación de la gestión fiscal, toda vez que con los 
soportes puestos a disposición por la Administración tampoco se logró tener claridad 
acerca de si lo pagado correspondió efectivamente a lo contratado y ejecutado.  
 
Esta situación obedece a falta de controles por parte de los funcionarios encargados 
de la elaboración de los estudios previos que sirven de soporte al contrato, lo que 
conllevó al posible incumplimiento del principio de planeación, generando 
incertidumbre con respecto a la real necesidad de celebración del contrato, e 
igualmente los bienes y servicios contratados y pagados, en efecto fueron recibidos 
a satisfacción por el municipio de Medellín. Por lo que se determina como un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

Posición Contraloría General de Medellín. Analizados los argumentos, evidencias 
y soportes, presentados por el Municipio de Medellín-Secretaría de Salud a la 
observación planteada, éstos no son de recibo, toda vez, que no desvirtúan lo 
planteado en la observación, dado que se cuestiona que no se establecieron los 
productos con una especificidad de manera que se pudiera identificar las cantidades, 
tipo de evento y costos de acuerdo a la necesidad requerida por la Secretaría de 
Salud, esto ha debido especificarse en la etapa de planeación contractual. 
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Tampoco se cumplió con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 
del 2015, en cuanto al análisis necesario relativo al objeto del proceso de 
contratación, respecto a la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional 
técnica y de análisis de riesgo. 

Los hechos descritos no se refieren a cotizaciones, ni a las actividades y objeto del 
contrato, se hace referencia es a requisito e información que deben contener los 
estudios previos en la fase Precontractual. 
 
Hallazgo 13, corresponde a la observación 14 del informe preliminar - 
Debilidades en las funciones de supervisión. Evaluado el contrato 
interadministrativo de mandato sin representación legal 4600087735 de 2020, 
suscrito entre la Secretaría de Salud y Metroparques por un valor de 
$1.475.000.000, cuyo objeto es “mandato sin representación legal para el desarrollo 
de estrategias de comunicación, la operación logística de eventos, la disposición de 
espacios, la realización de activaciones y la difusión de contenidos e información 
propia de la Secretaría de Salud en Medellín, en el marco de la atención de la 
emergencia por Covid-19”, se constató que en el informe de supervisión del periodo 
comprendido entre el 29 de octubre al 30 de noviembre de 2020, no se detallaron 
los valores de cada uno de los eventos desarrollados, ni se evidenciaron los 
soportes de las actividades, tampoco se encontraron las planillas que den cuenta 
de la entrega de elementos de protección personal, ni se realizó el informe 
correspondiente al mes de diciembre de 2020, incumpliendo con lo dispuesto en la 
cláusula Sexta “informes numeral. 3” del contrato, la cual señala: 
 
“Todos los informes deben ser presentados en magnético, este último debe ser 
entregado en una presentación que permita ser utilizado y/o modificado 
posteriormente por la Secretaria de Salud de Medellín…”.  

La anterior situación obedece a debilidades en los controles por parte de la 
supervisión en el seguimiento y control durante la ejecución del contrato, 
incumpliendo con lo preceptuado en el artículo 83, y el artículo 84, inciso 1 de la ley 
1474 de 2011, que señalan:  
 

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
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por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos…” 
 
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista…” 

 
Lo que conlleva a generar riesgos e incertidumbre en la ejecución y debida 
destinación de los recursos asignados para el convenio, así como duda en cuanto 
a los bienes y servicios recibidos por la entidad contratante en desarrollo del objeto 
contractual. Los hechos descritos constituyen en un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta y las evidencias 
presentadas por el Municipio de Medellín-Secretaría de Salud son de recibo parcial, 
toda vez que al momento de hacer la revisión del expediente y de lo subido al 
SECOP no figuraba informe de supervisión del periodo inicial del contrato, además 
de los detalles de los valores de cada uno de los eventos desarrollados al igual las 
planillas que den cuenta de la entrega de elementos de protección, el 6 de junio de 
2021 con radicado 202100001928, la Contraloría realizó requerimiento solicitando 
esta información y no fue aportada, dando a entender que ésta no existía.  
 
En respuesta a las observaciones presentadas en el Informe Preliminar la 
Secretaría de Salud allega dicha información y al ser validada por el Equipo Auditor 
esta presenta inconsistencias en la descripción del componente logístico con 
relación a los valores totales haciendo la operación matemática entre cantidad y 
valores unitarios. 
 
Este Ente de Control considera las evidencias aportadas en los anexos a la 
respuesta al Informe Preliminar y determina retirar la incidencia disciplinaria pero 
continua como hallazgo administrativo por la falta de cumplimiento en la oportunidad 
de la entrega de la información y la consistencia de la misma, teniendo en cuenta 
además que se suscribió por la administración municipal una carta de salvaguarda 
que establece un compromiso sobre veracidad y el suministro de la información. 
 
Hallazgo 14, corresponde a la observación 15, del informe preliminar - 
Debilidades en la gestión documental y en el manejo de los soportes del 
contrato. Revisados los documentos que reposan en el expediente del contrato 
interadministrativo de mandato sin representación legal 4600087735 de 2020, 
suscrito entre la Secretaría de Salud y Metroparques por un valor de 
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$1.475.000.000, cuyo objeto es “mandato sin representación legal para el desarrollo 
de estrategias de comunicación, la operación logística de eventos, la disposición de 
espacios, la realización de activaciones y la difusión de contenidos e información 
propia de la Secretaría de Salud de Medellín, en el marco de la atención de la 
emergencia por Covid-19”, se verificó la ausencia de soportes que den cuenta del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir de los diferentes eventos 
desarrollados por el contratista, y se constató que algunos de estos documentos 
(CDS, soportes de cotizaciones, facturas, e informes del operador), estaban en 
poder de la supervisión y no en el expediente contractual según la norma. 
 
Por lo anterior, se incumple con los principios generales que rigen la función 
archivística establecida en el artículo 4 de la Ley 594 de 2000 “Ley General de 
Archivos”, en concordancia con el artículo 16 ibídem que dispone: “Obligaciones 
de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. 
Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior 
jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos 
públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y 
fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de 
su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios 
archivísticos”. Igualmente, con estos hechos, se contraría lo previsto en el Manual 
de Contratación del Municipio de Medellín (Decreto 0455 de 2019), el cual es 
vinculante para los supervisores del ente territorial y el cual establece en el Capítulo 
4 (Ejecución) numeral 4.2.4., las áreas de la supervisión, al indicar:  
 
La Supervisión comprende las siguientes áreas:  

 Técnico, para constatar que se cumplan las especificaciones técnicas 
definidas en el contrato.  

 Contable, financiero y presupuestal, para estudiar las disponibilidades 
presupuestales y el cronograma de inversión  

 Administrativo, comprende las actividades encaminadas a impulsar la 
ejecución del contrato y a verificar el cumplimiento por parte del contratista 
de las obligaciones, trámites y diligencias que debe realizar. Verificar el 
cumplimiento del uso de los formatos del sistema de gestión de calidad.  

 Jurídico, para establecer su conformidad con las normas vigentes.  
 
El hecho descrito se presentó por falencias en los controles, y por inaplicación de 
los mandatos legales a los que está obligado el supervisor por parte de la Secretaría 
de Salud del Municipio de Medellín; lo anterior, llevó a dificultades en el ejercicio del 
control fiscal, posible pérdida de información, y falta de certeza con respecto al 
cumplimiento de las obligaciones contratadas. En consecuencia, se determina como 
un hallazgo administrativo.  
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Posición Contraloría General de Medellín. La respuesta dada por la Secretaría 
de Salud no desvirtúa la formulación de la observación en el sentido de la debilidad 
en el manejo documental.  
 
Hallazgo 15, corresponde a la observación 21 del informe preliminar - Falta de 
justificación y soportes para el pago de la adición contractual. Al realizar la 
evaluación a los documentos de la adición del contrato interadministrativo 
4600087735 del 29 de octubre de 2020, suscrito con Metroparques, y cuyo objeto 
es mandato sin representación para el desarrollo de estrategias de comunicación, 
la operación logística de eventos, disposición de espacios, la realización de 
activaciones y la difusión de contenidos e información propia de la Secretaría de 
Salud de Medellín en el marco de la atención de la emergencia por Covid 19 en el 
Municipio de Medellín, por un valor de $737.500.000, se constató que así como en 
el contrato inicial, para la adición suscrita el 16 de diciembre de 2020 por un 50% 
del valor inicial, la justificación expuesta por la Secretaría de Salud para tramitar y 
aprobar la modificación contractual no se encontró plenamente justificada, toda vez 
que la principal razón expuesta es que se habían ejecutado el 100% de los recursos 
inicialmente destinados para la ejecución del objeto contractual. 
 
De conformidad con lo anterior, observa este ente de control fiscal que no se tiene 
una plena justificación para la suscripción de la adición, teniendo en cuenta además 
que para el contrato inicial, la Secretaría de Salud incumplió el principio de 
planeación, ya que para la misma no se realizó una debida estructuración detallada 
de la necesidad que requería satisfacer el ente territorial, que permitiera tener 
certeza con respecto a los recursos que se debían destinar para su ejecución, en 
términos de productos específicos, cantidad de productos requeridos, población 
objetivo de los productos, y valor de cada una de las actividades. Tampoco se 
encontró el estudio de mercado que permitiera establecer el presupuesto necesario 
para la modificación, ni se logró establecer de los recursos ejecutados en virtud de 
la adición, si en efecto se recibieron la totalidad de los productos y actividades, ya 
que en la misma forma que el contrato principal, no se contó con los soportes de 
ejecución, y los informes de supervisión no dan cuenta de manera detallada de la 
ejecución de los recursos agregados mediante la modificación.  
 
Lo descrito, es contrario al deber de planeación que tienen las entidades, para la 
celebración de contratos, así como para sus modificaciones, deberes que se 
encuentran instituidos en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el 
Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.1.1., numeral 4, que prescribe:  
 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos 
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deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
 
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 
 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 
 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración...” 

 
Como se ha decantado por parte del Consejo de Estado, “…según lo tiene ya 
establecido la jurisprudencia, dentro de los principios capitales que de antaño han 
informado la actividad contractual del Estado, ocupa especial lugar el de economía, 
una de cuyas manifestaciones es la planeación. 
 
Por virtud de ésta, la entidad estatal contratante está en el deber legal (Ley 80 de 
1993 numerales 7, 12, 25 y 26 del artículo 25, e inciso segundo del numeral 1º del 
artículo 30) de elaborar, antes de emprender el proceso de selección del contratista, 
los estudios completos y análisis serios que el proyecto demande, los cuales inciden 
en la etapa de formación del contrato y en forma –si se quiere más significativa- en 
su etapa de ejecución. Reglas que imponen, según lo indicado por la jurisprudencia, 
que: 
 
“No se puede licitar ni contratar la ejecución de una obra sin que previamente se 
hayan elaborado los planos, proyectos y presupuesto respectivos, y determinado 
las demás especificaciones necesarias para su identificación. Esta determinación 
previa de las condiciones sobre las cuales se va a desarrollar el contrato conlleva 
obligatoriamente que los estudios y demás especificaciones permitan a las partes 
llevar a feliz término el objeto del contrato, en cuyo desarrollo los interesados 
pueden adelantar la actividad correspondiente dentro de un marco de confiabilidad 
recíproca de los factores y condiciones que la Administración ofrece y las 
condiciones y resultados que con base en ellos el contratista asume…” 
 
En tal virtud, el deber de planeación, en tanto manifestación del principio de 
economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los 
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estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 
viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 
por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 
de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 
modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 
licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 
demanden…”.  
 
Las situaciones descritas, obedecen a un incumplimiento de la normatividad vigente 
en cuanto a la planeación para contratar que deben observar las entidades 
estatales, lo que generó incertidumbre con respecto a la real necesidad de adicionar 
recursos al contrato, asimismo con respecto a si los bienes y servicios contratados 
y pagados, fueron recibidos a satisfacción por el Municipio de Medellín, generando 
incertidumbre acerca de su debida destinación, y lleva a la conculcación de los 
principios de eficiencia y economía, consagrados en el artículo 3 del Decreto 403 
de 2020, que indican:  
 

Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 
la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 
fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o 
menores. 
 
Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con 
austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 
públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. 

 
Esta situación es constitutiva de un presunto detrimento por supuesta violación de 
los principios de la vigilancia y del  control fiscal de eficiencia y eficacia 
contemplados en los literales a) y b) del Decreto 403 de 2020…en la medida que la 
asignación de los recursos no fue la más conveniente para maximizar sus 
resultados, además que no se cumplió con los fines y el objeto propuesto, toda vez 
que se entregó la suma de $737.500.000, al contratista por concepto de adición del 
contrato sin soportar detalladamente los bienes y servicios pagados, sin que se 
pudiera evidenciar el cabal cumplimiento del objeto contractual, es decir no se 
evidencia la justificación del recibo y pago de la adición del contrato. 
 
Lo anterior, obedeció a falta de controles por parte de la supervisión del contrato, 
en cuanto al aspecto financiero, técnico y administrativo durante la ejecución del 
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mismo. Lo que conllevó a un ineficiente e ineficaz manejo de los recursos públicos 
entregados a Metroparques, por lo que se determina un hallazgo administrativo 
con presunta incidencias disciplinaria y fiscal por valor de $645.065.068.  
 
Posición Contraloría General de Medellín. Una vez analizados los soportes y las 
evidencias aportadas por Municipio de Medellín - Secretaría de Salud, se pudo 
evidenciar que en el informe de supervisión del contrato 4600087735 no son 
consistentes con los valores ejecutados y pagados. 
 
Según la ejecución presupuestal de SAP la situación no es consecuente con los 
documentos y versiones expuestas para justificar los gastos generados por las 
actividades objeto del contrato. 
 
Si bien los soportes presentados por la administración municipal muestran el 
cumplimiento de las actividades y ejecución de los recursos, esta modalidad de 
contratación (Tipo bolsa) no permite que el Órgano de Control pueda verificar el 
impacto y la confrontación de las actividades en el contrato. 
 
Además las explicaciones frente a la adición adolecen de argumentos contundentes 
que justifiquen, que con esas actividades e inversión tan importante de recursos, se 
haya contenido la propagación de la pandemia del Covid-19. 
 
No se está cuestionando la legalidad de la posibilidad que tiene la Secretaría para 
hacer modificaciones o adiciones en un contrato, que es muy clara en la norma, lo 
que se cuestiona es que con la justificación no se cumplió con los principios de 
economía, planeación y eficiencia como se describen en los fundamentos 
normativos que hacen parte de los criterios que sustentan la observación.  
 
Lo que si evidencia es el incumplimiento de lo estipulado en el literal b) del artículo 
118 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), que señala: 
 
…(…) 
 

b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar 
comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones 
del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin 
justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado…” 
 
En los estudios previos se expresa en la necesidad de contratar lo siguiente: 
 

“1. La descripción de la necesidad que el Municipio de Medellín pretende satisfacer con la 
contratación: 
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…. 
La pandemia por COVID-19 en el mundo nos ha mostrado los grandes desafíos que como sociedad 
tenemos por delante; ésta ha llevado a los dirigentes del mundo a tomar todo tipo de decisiones que 
han cambiado de manera drástica las costumbres, rutinas, estilos de vida e incluso, la manera de 
relacionarse del ser humano. Por esta razón, la Alcaldía de Medellín dentro del Plan de Desarrollo 
2020 # 2023, plantea la línea estratégica n°3 Medellín Me Cuida, como respuesta a la situación 
mundial, lo que conlleva a la reflexión sobre la vulnerabilidad del ser humano y sobre lo esencial que 
resulta el cuidado de la salud y el vínculo para hacerle frente. 

 
Uno de los aspectos más importantes que nos ha dejado la pandemia no solamente para la ciudad, 
sino para el mundo entero, es haber logrado volcar la mirada hacia la salud; un aspecto que poco a 
poco se había ido dilucidando en el día a día, en las ocupaciones y en otros intereses que la dejaban 
en un segundo plano, desconociendo incluso la importancia de su preservación para desarrollar 
nuestro proyecto de vida. Aprovechar estas circunstancias para incorporar las prácticas de 
autocuidado y los estilos de vida saludable en la cotidianidad de los medellinenses se convierte en 
una necesidad para la Secretaría de 
Salud. 
 
Ahora, después de más de siete meses de la llegada del Coronavirus a la Medellín, las cifras reflejan 
la necesidad de continuar con las estrategias pedagógicas que nos permitan convertir acciones en 
hábitos, ya que con corte al 14 de octubre de 2020, la ciudad registra 78.331 casos acumulados, de 
estos, 75.382 (96%) están recuperados, 1.509 han y los 1.440 casos restantes están activos. En 
hospitalización se encuentran 399 pacientes de los cuales 216 están en Habitación y 183 están en 
UCI. Así mismo, el panorama de COVID-19 revela que la población mayor continúa siendo la más 
afectada ya que, aunque la población económicamente activa (entre los 20 y los 49 años) presenta 
un mayor número de contagiados, los adultos mayores de 50 son quienes ocupan gran parte de las 
camas UCI de la ciudad, razón por la cual sigue siendo Importante reforzar las acciones de 
autocuidado y distanciamiento social. 
 

Respecto a las acciones para promover la cultura del cuidado para una Medellín saludable, es 
importante definir que el cuidado es entendido como las capacidades, decisiones y acciones que 
toma el ciudadano para proteger su salud, la de su familia, la comunidad y el entorno que le rodea, 
es decir, las responsabilidades consigo mismo y con la comunidad, así como las responsabilidades 
del Estado al cual pertenece. 
 
Por lo anterior, se busca desarrollar acciones y estrategias potencializando el cuidado de sí mismo, 
el cuidado de las otras personas y el cuidado del entorno. Para la construcción de la cultura del 
cuidado dentro del marco de la contingencia por COVID-19, la Secretaría de Salud tendrá en cuenta 
las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública y el Curso de Vida y el Plan de Desarrollo 
Medellín 2020 - 2023. El enfoque diferencial y su accionar será a través de los entornos hogar, 
educativo, comunitario y laboral - institucional, como aquellos espacios o lugares donde transcurre 
la vida de las personas, fomentando las capacidades para tomar decisiones saludables que generen 
una cultura del cuidado, fortaleciendo una intervención más integral desde la intersectorialidad y el 
ejercicio de enfoque de Salud en todas las Políticas. 
 
Como dependencia de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud de Medellín busca la 
garantía de los derechos de las personas y dar respuesta a las necesidades de la comunidad para 
mejorar su calidad de vida y su salud, mediante el acceso a los servicios de salud y el desarrollo de 
programas y proyectos de prevención y promoción social.” 
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Si con las actividades contratadas la Secretaría de Salud pretendía sensibilizar e 
impactar en la comunidad hábitos saludables, para evitar la propagación de la 
pandemia con la disminución de casos positivos por contagio, este propósito no se 
alcanzó, toda vez que nunca a pesar de requerimientos hechos por el Equipo 
Auditor sobre los indicadores de impacto, como resultado de las dos (2) actividades 
contratadas. 
 
Para la época de ejecución del contrato el pico de la pandemia se incrementó 
aumentando los casos de Covid-19, alcanzando el número más alto de infectados 
según las fuentes del Ministerio de Salud y como medida cautelar fue el 
confinamiento. 
 
Una vez analizados los informes de supervisión sobre la ejecución de los recursos, 
el equipo auditor en mesa de trabajo con el personal administrativo de la Secretaría 
de Salud, precisaron en la cifra ejecutada en la adición la cual ascendió a 
$645.065.068 y un valor a reintegrar por parte del operador del contrato por recursos 
no ejecutados de $92.434.932, tal como se evidencia en el documento enviado por 
la Subsecretaría Administrativa de la Secretaría de Salud con radicado 
202130474074 del 25 de octubre de 2021. 
 
Por lo anterior los argumentos para revertir la incidencia de la observación no son 
suficientes ni de recibo, lo que si se modifica es la incidencia fiscal que pasa de 
$737.500.000 a $645.065.068, por los nuevos cálculos presentados por la 
supervisión y ajustados por el equipo auditor en las cifras de los valores pagados al 
operador.  

 
 
PQRSD- 053 de 2021 
 
Secretaría de Educación 
 
La Contraloría General de Medellín, recibió denuncia fiscal presentada por la 
Veeduría Ciudadana “Todos por Medellín”, con relación a presuntas irregularidades 
generadas en la etapa precontractual y de ejecución del contrato 4600085185 de 
2020, celebrado entre el Municipio de Medellín -Secretaría de Educación- y la 
Corporación Colombia Avanza, la misma que fue radicada internamente con el No. 
202100000243, y matriculada en el Sistema de Información de Participación 
Ciudadana como PQRSD - 053 de 2021. 
 
En atención a la denuncia acotada, y en cumplimiento del procedimiento dispuesto 
en la Ley 1757 de 2015, el equipo auditor integró el conocimiento de aquella a la 
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presente Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2020, de esta manera se 
seleccionó el contrato 4600085185 de 2020 en la muestra contractual para el 
conocimiento de la auditoría fiscal; retomando para ello además las piezas 
probatorias, evidencias y análisis efectuados con anterioridad por el equipo auditor 
en desarrollo de actuación Especial de Fiscalización adelantada en conocimiento 
de PQRSD 388 de 2020, interpuesta por la Personería de Medellín. 
 
Del vasto material probatorio recaudado, y los múltiples análisis técnicos, 
financieros y jurídicos realizados por el equipo auditor, se constituyeron seis 
hallazgos; siendo los aspectos más relevantes de lo observado: la legalidad de la 
modalidad contractual, la determinación de la necesidad y su alcance, la forma 
como se estableció el presupuesto oficial, las condiciones de la oferta y 
presentación de propuesta, los costos de los suministros y servicios contratados, el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y cumplimiento de relaciones 
técnicas, medidas antropométricas, entre otros aspectos. 
 
De la revisión de la gestión contractual se constituyeron los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo 16, corresponde a la observación 22 del informe preliminar - 
Sobrestimación del presupuesto oficial que conllevó al sobrecosto de los 
paquetes de alimentos adquiridos, lo anterior aunado a la variación 
injustificada de las condiciones técnicas entre la oferta y la propuesta. Durante 
la ejecución del proceso auditor se presentó denuncia fiscal (PQRSD 053 de 2020) 
dentro de los parámetros fijados en la Ley 1755 de 2015, al interior de la cual se 
daba cuenta de probables irregularidades en el contrato 4600085185 de 2020. En 
pos de acometer los procedimientos legales fijados para el conocimiento y trámite 
de la denuncia fiscal relacionada, y dar respuesta a los diferentes hechos 
enunciados en aquella el equipo auditor integró el conocimiento de la misma a la 
presente auditoria. Así, en la revisión del contrato 4600085185 del 3 de marzo de 
2020, suscrito por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín con la 
Corporación Colombia Avanza, con objeto “Prestación de servicios para la atención 
integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, a través de la 
modalidad Entorno Familiar del Programa Buen Comienzo”, con un valor final de 
$20.692.311.471 y un término de duración de 284 días, el equipo auditor evidenció 
que el presupuesto oficial está sobreestimado en el valor de los alimentos. Además, 
aunque en el estudio de costos se asignó el valor de la logística inherente a la 
compra, bodegaje, distribución y entrega de los paquetes de alimentos según 
condiciones de peso y volumen, el cual fue presentado como un porcentaje del valor 
del paquete (incluyendo la misma logística), como se muestra en el cuadro 
siguiente; no obstante, el valor que se terminó pagando por ese concepto fue muy 
superior al inicialmente estimado en el estudio del mercado y presupuesto oficial del 
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proceso de contratación directa adelantado, aumentando de entre un 11% y 13% 
hasta un 17% y 18% del valor del paquete (incluyendo la misma logística), para los 
paquetes 3, 4 y 5, que fueron los que finalmente se entregaron; sobrecosto este 
último sobre el que además no se realiza argumentación o sustentación fáctica, 
técnica o financiera de respaldo. 
 
Cuadro 11. Valor asignado por logística a los paquetes alimentarios en el estudio de costos. Cifras 
en pesos. 

 
Fuente: Rendición de cuentas Secretaría de Educación, Municipio de Medellín (estudio de costos) 

 
El equipo auditor construyó 10 escenarios comparativos de los precios enunciados 
en el presupuesto oficial y estudios previos del proyecto analizado, en los que se 
confrontan productos con condiciones de cantidad y calidades análogas y similares, 
en condiciones espaciales, temporales y contractuales de adquisición análogas y 
similares; del ejercicio técnico financiero realizado, y que se anuncia a continuación, 
se desprende la existencia de una sobreestimación en diferentes componentes de 
los paquetes alimenticios; entre las diversas causas génesis de lo anterior, la más 
relevante es que se realizó la estimación del presupuesto oficial sobre costos de 
productos ofrecidos al detal por grandes superficies, y no sobre precios del mercado 
al por mayor ofrecidos directamente por el productor o la cadena inicial de 
intermediarios, ejercicio que realizan entidades como Colombia Compra Eficiente, y 
el mismo Municipio para el programa PAE, y hasta el año 2019 para la adquisición 
de alimentos para el programa Buen Comienzo. 
 
A lo anterior hay que aunar que el contratista al presentar su propuesta no realiza 
discriminación alguna del detalle de la composición y precio de cada ítem del 
paquete ofertado, sino que realiza una oferta global por el valor de cada paquete 
alimenticio, y el valor unitario de cada ítem sólo se muestra en los documentos 
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soporte de la facturación; oferta económica que se ajustó de forma general al valor 
ofrecido por la administración; lo anterior ocurrió entre otras cosas, ya que al no 
acudirse a un proceso público de selección de oferta (por ejemplo la licitación 
pública mediante la cual se adquirían los alimentos del programa buen comienzo 
hasta el año 2019), no había necesidad para el contratista de ofertar por debajo de 
los precios del presupuesto oficial, y ofrecer así un precio más favorable a la 
municipalidad. Se verificó cómo aunque el valor del paquete se conserva por el 
contratista, ello no ocurrió con su conformación ya que el contratista durante la 
ejecución del contrato mutó de forma unilateral las condiciones de la oferta que le 
había hecho la administración, medicando algunos ítems de los paquetes 
alimenticios, y trasladando los recursos que se habían destinado para su adquisición 
hacia el ítem de logística, sin que se esbozara razón alguna para ello de su parte; 
de tal manera que su propuesta se muestra incongruente con el ofrecimiento 
realizado por la administración y las modificaciones realizadas al paquete 
alimenticio durante la ejecución contractual. 
 
Así, en el “Paquete alimentario niños y niñas de 6 a 12 meses”, se incluye un 
aceite de 500 c.c., pero el presupuesto oficial sumaba el precio de un aceite de 1000 
cc; el contratista presentó en su propuesta, entregó y facturó la mitad de ese valor 
y un aceite de 500 c.c.; pero se itera, eleva el costo del componente logística hasta 
el tope establecido por paquete en el presupuesto oficial; de forma similar, en el 
“Paquete alimentario para mujer gestante y lactante” y en el “Paquete 
alimentario niños y niñas de 1 a 2 años”, el valor que el contratista factura para 
los alimentos entregados es menor al del presupuesto oficial, pero eleva el costo 
del componente logística hasta el tope establecido para el paquete en el 
presupuesto oficial. 
 
Solicitadas las memorias de cálculo del presupuesto oficial, y evidencias o soportes 
de aquel a la Secretaría de Educación, se entregó al equipo auditor consultas de 
precios de tiendas virtuales de grandes superficies que venden al detal (contrario al 
ejercicio que realiza el mismo Municipio en el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) en cuanto a bancos de datos de precios al por mayor, teniendo en cuenta 
que serán ellos los canales de provisión del futuro contratista en atención al volumen 
de los suministros y condiciones del mercado de este tipo de negocios jurídicos); lo 
que de entrada arroja sobrecostos significativos en el presupuesto oficial, resaltando 
ítems como el huevo, la avena y la panela. 
 
Así para determinar el presupuesto oficial del huevo se usó el promedio de: canasta 
por 30 de huevo tipo A Avifresco por $10.110, canasta por 30 de huevo tipo AA 
Avinal por $10.750 y canasta por 6 de huevo tipo A  Avinal por $3.060, y el 
presupuesto oficial se estableció en $12.060, al promediar el valor por unidad de 
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huevo de las 3 consultas; siendo evidente que los ítems no eran comparables ya 
que las canastas de 30 son de diferente tipo de huevo y la canasta de 6 presenta 
un valor por unidad mucho más alto por su presentación y elevó el del valor 
promedio, que fue el que quedó como presupuesto oficial. 
 
Para el presupuesto oficial de la avena se promedió: avena molida por $2.690, 
avena molida instantánea con sabor a fresa por $3.000 y avena molida con sabor a 
vainilla por $2.950, con un precio promedio de $2.880; ítems que tampoco son 
comparables y que elevaron el presupuesto oficial al tener características 
adicionales a la avena natural, que es la que finalmente se considera en el paquete. 
 
El presupuesto oficial de la panela se obtuvo del promedio de: paquete de 900 
gramos por $3.520, paquete de 908 gramos por $3.150 y paquete de 908 gramos 
por $3.270; asignando el valor promedio de estos tres paquetes, que tienen un peso 
promedio de 905 gramos, por $3.313,33, pero finalmente la unidad de panela 
asignada en los paquetes de alimentos fue de 500 gramos (casi la mitad de la 
cantidad sobre la que se realizó la valoración de precios), sobreestimando de esta 
forma el presupuesto oficial. 
 
En el mismo sentido, las consultas aportadas para el aceite, corresponden a aceite 
de soya vegetal y aceite de soya girasol, mientras que en la especificación del 
producto se indica “aceite refinado de girasol”, y lo que finalmente entregaron fue 
aceite de soya, como se puede evidenciar en las fichas técnicas: “Aceite vegetal 
100% Soya Empaquetados El Trece” y “Aceite 100% vegetal, totalmente refinado, 
blanqueado y desodorizado, a partir de un aceite crudo desgomado de soy”, marca 
UNO A. Lo anterior, sin que el equipo auditor esté cuestionando las propiedades de 
ninguno de los aceites, sino la inconsistencia en la información, pues es evidente 
que el aceite de girasol, tiene un precio en el mercado muy superior a los que fueron 
objeto de estudio de mercado y de entrega a los beneficiarios.  
 
Igualmente, en este último producto se está sobreestimando, el valor del 
presupuesto del “Paquete alimentario niños y niñas de 6 a 12 meses”, al sumar 
el precio de un aceite de 1000 cc, siendo el aceite de ese paquete de 500 c.c. 
 
Respecto al costo de la logística del paquete alimenticio, en desarrollo de la 
auditoría la Secretaría de Educación presentó estudio de costos donde discrimina 
los componentes detallados de este ítem, análisis que anuncia fue el que le permitió 
establecer el valor del componente logístico (de lo que se desprende habrá de haber 
hecho parte de los estudios previos del contrato); mientras que la propuesta 
allegada por el contratista no cuenta con el nivel de detalle del documento entregado 
por la Secretaría, lo cual, en palabras de la entidad contratante, no se consideró 
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relevante a efectos de evaluar la propuesta, o tener criterios de seguimiento técnico 
financiero del contrato; lo que resulta contradictorio, ya que según indica la 
Secretaría de Educación mediante oficio radicado 202130295790 del 15/07/2021: 
“(…) el operador en su propuesta económica se adhiere a la estructura de costos y 
lineamientos técnicos elaborados por el Municipio de Medellín, toda vez que la 
canasta no es potestad del operador sino de la entidad contratante para este 
caso el Municipio de Medellín.”. De lo expuesto interpreta literalmente el equipo 
auditor, el contratista se entiende debió conocer y mantener la estructura y costos 
de los paquetes alimenticios y el ítem de logística, asimilando el valor que arrojó el 
estudio previo del Municipio, y sin modificar los ítems que lo componían. 
 
Lo anterior es confirmado en la Resolución 202050000877 del 8 de enero de 2020 
emanada de la Secretaria de Educación municipal, “Por medio de la cual se regula 
la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a 
la primera infancia en desarrollo del programa Buen Comienzo”, cuyo cumplimiento 
se pactó dentro del contrato que respecto a la canasta educativa establece:  
 

ARTÍCULO 21. CANASTA.  Integra los recursos financieros que entrega la 
Secretaría de Educación a las entidades, con el fin de garantizar la prestación 
del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral de los niños 
y las niñas,  Los componentes y recurso asignados en la canasta de atención se 
describirán en cada contrato. 

 
Es evidente que el contratista no sólo tenía la posibilidad de conocer del detalle de 
los estudios previos, sino que aquello era su obligación de acuerdo al principio de 
planeación bifronte para ambos contratantes; conocer lo anterior supedita su 
capacidad de establecer el alcance del contrato, y el margen de sus derechos y 
obligaciones dentro del mismo, además de todos los aspectos técnicos y 
económicos precisos para establecer su propuesta; lo anterior es mucho más 
evidente en el proceso de contratación de marras, cuando la administración deja 
claro que dejará de acudir a un número plural de oferentes a efectos de contratar 
un único contratista que le permita homologar las condiciones de prestación del 
servicio en la ciudad, lo que lo conminaba a realizar un mayor esfuerzo para conocer 
de los detalles del futuro contrato, y a la administración de dárselos a conocer. Sobre 
el particular rezan los estudios previos: 
 

Atención en el mejoramiento nutricional: 
 
La entidad CONTRATISTA debe hacer entrega de paquete alimentario a todos 
los participantes de la modalidad Entorno Familiar (Componente de atención 
integral), teniendo en cuenta el grupo poblacional, la edad y estado nutricional.  
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Para esto se deben tener en cuenta las precisiones que se describen en el anexo 
Descripción y entrega de paquetes alimentarios. 

 
Teniendo en cuenta el equipo auditor, la modalidad de contratación directa a la que 
acudió el ente contratante bajo la causal de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo (literal h), numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007), así como las condiciones de rechazo de propuestas reconocidas en nuestro 
ordenamiento jurídico, encuentra irregular y contrario a derecho que se haya 
permitido al oferente cambiar de forma unilateral e injustificada las condiciones de 
la oferta presentada por la administración pública, y aceptado además que el 
proponente presentara su propuesta de forma escueta, global, y poco detallada 
generando múltiples espacios de ambigüedad y poca claridad en cuanto al alcance 
de aquella, las obligaciones y riesgos que contraía y asumía, así como su valor; 
falencias sobre las que se pretende ahora escudar el cambio de las condiciones 
técnicas y financieras presentes en los estudios previos realizados por la entidad 
contratante, que le fueron ofertadas a él, y finalmente se itera cambiadas en la 
propuesta y el periodo de ejecución contractual de forma unilateral e injustificada; lo 
anterior sin que se procediera al rechazo o no aceptación de su propuesta, o 
mínimamente se solicitara la aclaración o modificación de la misma a efectos de 
adecuarla no a los intereses del contratista, sino a los fines y necesidades 
perseguidos con el contrato y que estaban plasmados en los estudios previos y los 
documentos soportes del mismo. 
 
Sobre los ahorros o eficiencias presupuestales o económicas que se presentasen 
en la ejecución contractual establece el parágrafo sexto de la cláusula tercera del 
contrato en análisis: 
 

PARAGRAFO SEXTO: las redistribuciones presupuestales que se requieran 
hacer al interior del contrato y que no afecten su objeto y alcance contractual, ni 
el presupuesto total del mismo, se realizarán mediante acta suscrita entre el 
interventor y/o supervisor y el CONTRATISTA, previa solicitud y 
aprobación escrita de la Secretaría de Educación – Programa Buen 
Comienzo. Tales redistribuciones solo se aprobarán cuando estén 
justificadas en una optimización de recursos y se orienten al mejoramiento 
del servicio en atención integral a la primera infancia Modalidad Entorno 
Familiar; procedimiento además, sólo para rubros ya establecidos en la ficha 
técnica y financiera del contrato, si se crean nuevos rubros, necesariamente se 
requerirá de un otrosí escrito por las partes. (Negrita nuestra) 

 
En vista de las diferencias observadas, y teniendo en cuenta que se logró verificar 
que el estudios o análisis del mercado o presupuesto se realizó sobre valores al 
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detal ofertados por grandes superficies, cuando lo lógico en atención a los 
volúmenes de los suministros a adquirir y sus condiciones técnicas era acudir a 
escenarios comerciales de compras al por mayor o directa con los productores o 
comercializadores de aquellos (como se comprobó realiza la Secretaría de Inclusión 
social para los procesos del PAE, y realizaba con anterioridad para la compra de 
alimentos que sirviesen a los programas de Buen Comienzo); el equipo auditor 
comparó el valor de los alimentos del contrato en cuestión con el promedio de los 
precios de diferentes proveedores de suministros similares o análogos a nivel local, 
regional y nacional para 2020, así como los valores reportados por el DANE en la 
base de datos SIPSA, en promedio de marzo a noviembre de 2020, periodo de 
ejecución del contrato, de ello se obtuvo lo siguiente 
 
Cuadro 12. Comparativo de precios de alimentos y promedio. Cifras en pesos1 

 
Fuente: Tienda virtual SECOP, DANE, Servicios de Entrega S.A.S. Rendición de cuentas municipio de Medellín. Elaboró 
Equipo Auditor. 

 
Para efectos comparativos se asigna al promedio el valor efectivamente pagado 
para los productos “superlac Mamá” y “frijol blanco”, ya que no se obtuvieron 
cotizaciones que fueran comparables para esos productos. Además, para calcular 
el presunto sobrecosto, se adicionó un 3% al valor total de los paquetes entregados 
por concepto de pérdidas y desperdicios. 
 
 

                                                           
1 Para los precios de las facturas de compra de la firma Servicios de Entrega se adicionó un 5% al valor comprobado por el 
equipo auditor como reconocimiento de la utilidad del intermediario, para ello se tuvo en cuenta que en el programa PAE el 
municipio reconoce por dicho concepto el 3%. 

Nombre del alimento

(Ingredientes)

Peso 

bruto      

(g)

Éxito

Paquete 

ayudas 

humanitarias

Mayo 21, 

2020

Makro 

Paquete 

ayudas 

humanitarias

Mayo 21, 

2020

Colsubsidio 

Paquete 

ayudas 

humanitarias

Mayo 21, 

2020

Comfandi

Paquete 

ayudas 

humanitarias

Mayo 21, 

2020

La Resseta 

Notresa 

Paquete 

ayudas 

humanitarias

Mayo 21, 

2020

SIPSA 

DANE

Promedio 

marzo-

novi.

2020

Facturas 

de compra 

de  

Servicio de 

Entrega 

S.A.S. 

La 

Mayorista

Secretaría 

de 

Inclusión  

Social PAE

Licitación 

0070006950

Empaqueta-

do El Trece 

(16 de julio 

de 2020)

Pomedio

Ppto oficial

contrato 

4600085185

Colombia 

Avanza

BC 

contrato 

4600085185

Superlac mamá 450 grs 9.376 9.000

Lenteja 500 grs 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 1.691 1.780 1.928 2.040 2.359

Frijol cargamanto rosado 500 grs 3.155 4.326 3.720 3.734 5.073 4.944

Frijol blanco 500 grs 2.923 2.550

Atun enlatado con aceite 175 grs 3.259 3.750 3.505 4.047 4.070

Huevos (A) 60 grs 287 280 260 276 402 340

Harina de maiz amarillo 500 grs 1.900 1.400 1.700 1.850 2.014 1.708 1.225 1.685 1.777 1.764

Pasta alimenticia 250 grs 1.496 1.533 808 1.279 1.140 1.100

Arroz blanco 500 grs 1.610 1.610 1.610 1.610 1.614 2.037 1.900 1.520 1.689 1.577 1.700

Avena nacional cruda molida 250 grs 1.181 1.200 1.191 2.880 2.930

Galleta cracker 300 grs 3.167 2.495 2.831 3.570 3.546

Aceite refinado de soya 1000 c.c. 6.700 5.900 6.050 6.950 5.315 6.081 4.580 6.122 5.192 5.877 6.473 6.222

Aceite refinado de soya 500 c.c. 2.160 2.800 2.480 6.473 3.111

Panela 500 grs 1.363 1.947 1.667 1.577 1.479 1.606 3.313 2.035

Chocolate 200 grs 3.961 3.733 3.847 3.680 3.637

Sal 500 grs 550 550 500 500 630 622 380 533 670 583

Leche de vaca entera en polvo 380 grs 6.755 7.338 7.047 7.917 7.506
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Cuadro 13. Comparativo de precios paquetes de alimentos marzo-julio. Cifras en pesos. 

 
Fuente: Tienda virtual SECOP, DANE, Servicios de Entrega S.A.S. Rendición de cuentas municipio de Medellín. Elaboró 
Equipo Auditor. 

 
En el cuadro anterior se calcula el sobrecosto de los paquetes entregados y 
pagados por los cupos atendidos de marzo a julio de 2020, ya que en agosto se 
entregó un paquete diferente para 12 días, y en septiembre se implementó el cambio 
en los paquetes alimentarios indicado en la Resolución de la Secretaría de 
Educación 202050034623 del 08 de julio de 2020, “Por medio de la cual se regula 
la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia en desarrollo del 
Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la prestación del servicio en condiciones de 
contingencia por la emergencia sanitaria del Coronavirus COVID – 19 y se derogan 
las Resoluciones anteriores”. 
 
En todos los casos se incluyen en el costo del paquete según promedio lo 
correspondiente a la logística inherente a la compra, bodegaje, distribución y 
entrega de los paquetes de alimentos, determinado por el estudio de costos de la 
Secretaría de Educación, que equivale al 18% del precio promedio de los alimentos 
para los paquetes de las mujeres y de niños mayores de un año y 16% para el 
paquete de los niños menores de un año; y el 8% de soporte administrativo y utilidad 
sobre el precio promedio resultante del paquete, incluyendo los alimentos y la 
logística. 
 

Nombre del alimento

(Ingredientes)

Peso 

bruto      

(g)

Promedio

Cantidad 

paquete 

mujeres

Valor paquete 

mujeres según 

promedio

Cantidad 

paquete 

niños 1 a 

2 años

Valor paquete 

niños 1 a 2 años 

según promedio

Cantidad 

paquete 

niños 6 a 

12 meses

Valor paquete 

niños 6 a 12 

meses según 

promedio

Valor paquete 

mujeres Colombia 

Avanza contrato 

4600085185

Valor paquete 

niños 1 a 2 años 

Colombia Avanza 

contrato 

4600085185

Valor paquete 

niños 6 a 12 

meses Colombia 

Avanza contrato 

4600085185
Superlac mamá 450 grs 2 18.000 0 0 0 0 18.000 0 0

Lenteja 500 grs 1.928 2 3.856 1 1.928 1 1.928 4.718 2.359 2.359

Frijol cargamanto rosado 500 grs 3.734 2 7.467 1 3.734 1 3.734 9.888 4.944 4.944

Frijol blanco 500 grs 1 2.550 0 0 0 0 2.550 0 0

Atun enlatado con aceite 175 grs 3.505 3 10.514 2 7.009 3 10.514 12.210 8.140 12.210

Huevos und 276 30 8.270 30 8.270 30 8.270 10.200 10.200 10.200

Harina de maiz amarillo 500 grs 1.685 2 3.371 0 0 0 0 3.528 0 0

Pasta alimenticia 250 grs 1.279 2 2.558 2 2.558 2 2.558 2.200 2.200 2.200

Arroz blanco 500 grs 1.689 3 5.067 2 3.378 2 3.378 5.100 3.400 3.400

Avena nacional cruda molida 250 grs 1.191 1 1.191 1 1.191 1 1.191 2.930 2.930 2.930

Galleta cracker 300 grs 2.831 1 2.831 1 2.831 1 2.831 3.546 3.546 3.546

Aceite refinado de soya 1000 c.c. 5.877 1 5.877 1 5.877 0 0 6.222 6.222 0

Aceite refinado de soya 500 c.c. 2.480 0 0 0 0 1 2.480 0 0 3.111

Panela 500 grs 1.606 2 3.213 0 0 0 0 4.070 0 0

Chocolate 200 grs 3.847 2 7.694 2 7.694 2 7.694 7.274 7.274 7.274

Sal 500 grs 533 1 533 1 533 0 0 583 583 0

Leche de vaca entera en polvo 380 grs 7.047 0 0 2 14.093 0 0 0 15.012 0

SUBTOTALES $ 82.991 $ 59.095 $ 44.577 $ 93.019 $ 66.810 $ 52.174

DIFERENCIA EN LOS ALIMENTOS RESPECTO AL PROMEDIO $ 10.028 $ 7.715 $ 7.597

$ 14.951 $ 10.528 $ 6.905 $ 20.178 $ 13.205 $ 11.761

18% 18% 15% 18% 17% 18%

TOTALES $ 97.942 $ 69.623 $ 51.482 $ 113.197 $ 80.015 $ 63.935

DIFERENCIA EN LA LOGÍSTICA RESPECTO AL PROMEDIO $ 5.227 $ 2.677 $ 4.856

DIFERENCIA EN EL TOTAL RESPECTO AL PROMEDIO $ 15.255 $ 10.392 $ 12.453

PAQUETES ENTREGADOS Y PAGADOS POR LOS CUPOS ATENDIDOS EN LOS MESES DE MARZO A JULIO 8.908 32.243 13.997 TOTALES

DIFERENCIA TOTAL EN LOS ALIMENTOS RESPECTO AL PROMEDIO $ 89.327.316 $ 248.745.646 $ 106.332.380 $ 444.405.342

DIFERENCIA TOTAL EN LA LOGÍSTICA RESPECTO AL PROMEDIO $ 46.562.116 $ 86.314.511 $ 67.969.432 $ 200.846.059

DIFERENCIA TOTAL EN EL PAQUETE RESPECTO AL PROMEDIO $ 135.889.432 $ 335.060.157 $ 174.301.812 $ 645.251.401

Pérdidas y desperdicios 3% $ 115.137.879

Subtotal $ 530.113.521

Administración 8% $ 42.409.082

Total $ 572.522.603

LOGISTICA
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Para el mes de agosto se entregaron los siguientes paquetes para 12 días, 
comprendidos entre el 19 y el 31 de agosto, los cuales no están autorizados en 
ningún documento, pero la interventoría certificó que fueron entregados: 
 
Cuadro 14. Comparativo de precios paquetes de alimentos 19 al 31 de agosto. Cifras en pesos. 

 
Fuente: tienda virtual SECOP, DANE, Servicios de Entrega S.A.S. Rendición de cuentas municipio de Medellín. Elaboró 
Equipo Auditor. 

 
Para calcular el presunto sobrecosto, se adicionó un 3% al valor total de los 
paquetes entregados por concepto de pérdidas y desperdicios, para los meses de 
septiembre a diciembre se implementaron cambios en los paquetes, según el 
“Anexo 14 Paquetes alimentarios en el marco de la flexibilización de la atención” y 
se entregaron los siguientes alimentos: 
 
Para efectos comparativos se asigna al promedio el valor efectivamente pagado 
para el producto “superlac Mamá”, ya que no se obtuvieron cotizaciones que fueran 
comparables para esos productos. Además, para calcular el presunto sobrecosto, 
se adicionó un 3% al valor total de los paquetes entregados por concepto de 
pérdidas y desperdicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del alimento

(Ingredientes)

Peso 

bruto      

(g)

Promedio

Cantidad 

paquete 

mujeres

Valor paquete 

mujeres según 

promedio

Cantidad 

paquete 

niños 1 a 

2 años

Valor paquete 

niños 1 a 2 años 

según promedio

Cantidad 

paquete 

niños 6 a 

12 meses

Valor paquete 

niños 6 a 12 

meses según 

promedio

Valor paquete 

mujeres Colombia 

Avanza contrato 

4600085185

Valor paquete 

niños 1 a 2 años 

Colombia Avanza 

contrato 

4600085185

Valor paquete 

niños 6 a 12 

meses Colombia 

Avanza contrato 

4600085185
Lenteja 500 grs 1.928 1 1.928 1 1.928 1 1.928 2.359 2.359 2.359

Frijol cargamanto rosado 500 grs 3.893 1 3.893 1 3.893 1 3.893 4.944 4.944 4.944

Atun enlatado con aceite 175 grs 3.685 1 3.685 0 0 1 3.685 4.070 0 4.070

Huevos 60 grs 276 30 8.270 15 4.135 0 0 10.200 5.100 0

Pasta alimenticia 250 grs 1.279 2 2.558 1 1.279 1 1.279 2.200 1.100 1.100

Arroz blanco 500 grs 1.717 2 3.434 2 3.434 2 3.434 3.400 3.400 3.400

Avena nacional cruda molida 250 grs 1.256 0 0 0 0 1 1.256 0 0 2.930

Galleta cracker 300 grs 2.969 1 2.969 1 2.969 1 2.969 3.546 3.546 3.860

Leche de vaca entera en polvo 380 grs 7.420 1 7.420 1 7.420 0 0 7.506 7.506 0

SUBTOTALES $ 34.156 $ 25.057 $ 18.443 $ 38.225 $ 27.955 $ 22.663

DIFERENCIA EN LOS ALIMENTOS RESPECTO AL PROMEDIO $ 4.069 $ 2.898 $ 4.220

$ 5.980 $ 4.211 $ 2.762 $ 7.054 $ 4.051 $ 2.911

15% 14% 13% 16% 13% 11%

TOTALES $ 40.136 $ 29.268 $ 21.205 $ 45.279 $ 32.006 $ 25.574

DIFERENCIA EN LA LOGÍSTICA RESPECTO AL PROMEDIO $ 1.074 -$ 160 $ 149

DIFERENCIA EN EL TOTAL RESPECTO AL PROMEDIO $ 5.143 $ 2.738 $ 4.369

PAQUETES ENTREGADOS Y PAGADOS POR LOS CUPOS ATENDIDOS ENTRE EL 19 Y EL 31 DE AGOSTO 4.247 5.577 3.243 TOTALES

DIFERENCIA TOTAL EN LOS ALIMENTOS RESPECTO AL PROMEDIO $ 17.281.520 $ 16.160.953 $ 13.684.860 $ 47.127.333

DIFERENCIA TOTAL EN LA LOGÍSTICA RESPECTO AL PROMEDIO $ 4.559.579 -$ 893.435 $ 483.207 $ 4.149.351

DIFERENCIA TOTAL EN EL PAQUETE RESPECTO AL PROMEDIO $ 21.841.099 $ 15.267.518 $ 14.168.067 $ 51.276.684

Pérdidas y desperdicios 3% $ 12.073.715

Subtotal $ 39.202.968

Administración 8% $ 3.136.237

Total $ 42.339.206

LOGISTICA
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Cuadro 15. Comparativo de precios paquetes de alimentos septiembre. Cifras en pesos. 

 
Fuente: tienda virtual SECOP, DANE, Servicios de Entrega S.A.S. Rendición de cuentas municipio de Medellín. Elaboró 
Equipo Auditor. 
 
Observándose que en el “Paquete alimentario N°3: Mujeres gestantes y 
lactantes”, se eliminó el alimento “frijol Blanco”, y el contratista lo dejó de entregar, 
pero siguió facturando el mismo valor por el paquete, incrementando el costo de la 
logística en el valor del frijol blanco; en el “Paquete alimentario N°1: Niños y niñas 
de 6 a 12 meses”, se aumentó una libra de harina de maíz y se restó un paquete 
de chocolate, siendo mayor el valor del chocolate que el de la harina, pero el 
contratista tampoco ajusta el valor del paquete, sino que incrementa nuevamente el 
valor de la logística por la diferencia; quedando de esta forma el porcentaje pagado 
por concepto de logística en 25% y 27% del valor de los alimentos, respectivamente.  
 
Es importante aclarar, que el Equipo Auditor evidenció que el Municipio de Medellín 
le ha pagado al contratista lo correspondiente a los cupos atendidos entre los meses 
de marzo a septiembre, el resto, correspondiente a los meses de octubre a 
diciembre 15, a la fecha de presentación de este informe no ha sido facturado por 
el contratista y se le adeuda; no obstante, que en el informe final de interventoría 
del 26 de marzo de 2021 se consignó: “Realizando el cierre financiero del contrato, 
y luego del análisis de los recursos certificados y ejecutados, se genera un valor a 
pagar al Prestador del Servicio por parte del Municipio de Medellín por la suma de 
$ 5.124.245.268.”. 
 
Por lo anterior el sobrecosto se cuantifica hasta septiembre de 2020 por lo 
efectivamente facturado y pagado por la atención prestada entre los meses de 

Nombre del alimento

(Ingredientes)

Peso 

bruto      

(g)

Promedio

Cantidad 

paquete 

mujeres

Valor paquete 

mujeres según 

promedio

Cantidad 

paquete 

niños 1 a 2 

años

Valor paquete 

niños 1 a 2 años 

según promedio

Cantidad 

paquete 

niños 6 a 

12 meses

Valor paquete 

niños 6 a 12 

meses según 

promedio

Valor paquete 

mujeres Colombia 

Avanza contrato 

4600085185

Valor paquete 

niños 1 a 2 años 

Colombia Avanza 

contrato 

4600085185

Valor paquete 

niños 6 a 12 

meses Colombia 

Avanza contrato 

4600085185
Superlac mamá 450 grs 2 18.000 0 0 0 0 18.000 0 0

Lenteja 500 grs 1.928 2 3.856 1 1.928 1 1.928 4.718 2.359 2.359

Frijol cargamanto rosado 500 grs 3.893 2 7.786 1 3.893 1 3.893 9.888 4.944 4.944

Frijol blanco 500 grs 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atun enlatado con aceite 175 grs 3.685 3 11.054 2 7.369 3 11.054 12.210 8.140 12.210

Huevos und 276 30 8.270 30 8.270 30 8.270 10.200 10.200 10.200

Harina de maiz amarillo 500 grs 1.705 2 3.409 0 0 1 1.705 3.528 0 1.764

Pasta alimenticia 250 grs 1.279 2 2.558 2 2.558 2 2.558 2.200 2.200 2.200

Arroz blanco 500 grs 1.717 3 5.151 2 3.434 2 3.434 5.100 3.400 3.400

Avena nacional cruda molida 250 grs 1.256 1 1.256 1 1.256 1 1.256 2.930 2.930 2.930

Galleta cracker 300 grs 2.969 1 2.969 1 2.969 1 2.969 3.546 3.546 3.546

Aceite refinado de soya 1000 c.c. 5.951 1 5.951 1 5.951 0 0 6.222 6.222 0

Aceite refinado de soya 500 c.c. 2.480 0 0 0 0 1 2.480 0 0 3.111

Panela 500 grs 1.649 2 3.299 0 0 0 0 4.070 0 0

Chocolate 200 grs 4.066 2 8.132 2 8.132 1 4.066 7.274 7.274 3.637

Sal 500 grs 543 1 543 1 543 0 0 583 583 0

Leche de vaca entera en polvo 380 grs 7.420 0 0 2 14.839 0 0 0 15.012 0

SUBTOTALES $ 82.234 $ 61.142 $ 43.612 $ 90.469 $ 66.810 $ 50.301

DIFERENCIA EN LOS ALIMENTOS RESPECTO AL PROMEDIO $ 8.235 $ 5.668 $ 6.689

$ 14.951 $ 10.528 $ 6.905 $ 22.728 $ 13.205 $ 13.634

15% 15% 14% 20% 17% 21%

TOTALES $ 97.185 $ 71.670 $ 50.517 $ 113.197 $ 80.015 $ 63.935

DIFERENCIA EN LA LOGÍSTICA RESPECTO AL PROMEDIO $ 7.777 $ 2.677 $ 6.729

DIFERENCIA EN EL TOTAL RESPECTO AL PROMEDIO $ 16.012 $ 8.345 $ 13.418

PAQUETES ENTREGADOS Y PAGADOS POR LOS CUPOS ATENDIDOS EN SEPTIEMBRE 4.112 5.983 3.384 TOTALES

DIFERENCIA TOTAL EN LOS ALIMENTOS RESPECTO AL PROMEDIO $ 33.861.424 $ 33.909.540 $ 22.634.714 $ 90.405.677

DIFERENCIA TOTAL EN LA LOGÍSTICA RESPECTO AL PROMEDIO $ 31.979.024 $ 16.016.491 $ 22.770.936 $ 70.766.451

DIFERENCIA TOTAL EN EL PAQUETE RESPECTO AL PROMEDIO $ 65.840.448 $ 49.926.031 $ 45.405.650 $ 161.172.128

Pérdidas y desperdicios 3% $ 29.981.392

Subtotal $ 131.190.737

Administración 8% $ 10.495.259

Total $ 141.685.996

LOGISTICA
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marzo a septiembre, los pagos que se realicen por los paquetes entregados en los 
meses de octubre a diciembre serán objeto de revisión en la auditoría de la vigencia 
2021.  
 
Es de anotar, que a efectos de realizar el escenario de comparación y estudio de 
precios de los diferentes componentes del contrato, trató de acceder el equipo 
auditor a las facturas de compra de dichos insumos por el contratista Corporación 
Colombia Avanza, encontrando que aquella es una mera intermediaria en casi todos 
los suministros y servicios contratados, y cómo aquellos finalmente le son 
entregados por dos firmas a saber la Corporación Impulsando Mi País y la empresa 
Servicio de Entrega S.A.S., entidades que se negaron a colaborar y entregar de 
manera completa la información anunciada a este órgano de control, alegando no 
ser sujetos de control fiscal; de lo que sólo la empresa Servicio de Entrega S.A.S. 
entregó algunas pocas facturas de compra de los suministros facturados a Colombia 
Avanza, las que se incluyeron en el comparativo. 
 
Con lo anterior se incumplió con el principio de la planeación contractual descrito en 
los numerales 2, 4 y 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082, que establece: 
“Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 
los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 
selección: (…) 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, (…) 4. El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo (…) 6. El análisis de Riesgo y la 
forma de mitigarlo. (…)”-Subrayas fuera del texto- 
 
Y se conculcó las condiciones de pago fijadas en la cláusula sexta del contrato, que 
en lugar de referir al seguimiento del cumplimiento global de los componentes a 
efectos de pago, exige determinar lo efectivamente ejecutado a efecto de soporte 
de pago, así:  
 

PARAGRAFO PRIMERO: Además de los exigibles establecidos para cada uno 
de los pagos, el interventor y/o supervisor verificará la ejecución financiera de 
cada uno de los componentes establecidos en el presupuesto, toda vez que el 
valor final del contrato y el cobro de los soportes administrativos se hará con 
base en lo efectivamente ejecutado en cada componente. (Negrita y subraya 
del texto original) 

 
Lo anterior, es constitutivo de un presunto detrimento patrimonial por supuesta 
violación del principio de la gestión fiscal de Eficiencia contemplado en el artículo 8 
de la Ley 42 de 1993, en la medida que la asignación de los recursos no fue la más 
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conveniente para maximizar sus resultados, toda vez que se presentó 
sobrestimación del presupuesto oficial que conllevó al sobrecosto de los 
paquetes de alimentos adquiridos entre los meses de marzo a septiembre de 
2020 por valor de $756.547.805, al igual que a una variación injustificada de las 
condiciones técnicas entre la oferta y la propuesta durante la ejecución del contrato 
4600085185 del 3 de marzo de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín- 
Secretaría de Educación-, con la Corporación Colombia Avanza.  El seguimiento a 
los eventuales y futuros pagos del contrato correspondientes a los meses de octubre 
de 2020 y siguientes serán objeto de análisis por este órgano de control una vez se 
materialicen. 
 
Dichas situaciones obedecieron a una deficiente planeación y control de las 
actividades del proceso contractual por parte de la dependencia competente del 
Municipio de Medellín para la elaboración de los trámites tendientes a la adquisición 
de bienes y servicios para la ejecución del “Programa Buen Comienzo”, a través del 
contrato 4600085185 de 2020, lo mismo que a debilidades en la vigilancia, 
seguimiento y control por parte de la interventoría y/o supervisión durante la 
ejecución del contrato, incumpliendo con lo preceptuado en el inciso 1 del artículo 
84 del Decreto 1474 de 2011, que dispone: “ARTÍCULO 84. Facultades y deberes 
de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”, en concordancia con el 
numeral 4.2.4. Áreas de la Supervisión, del Decreto 0465 del 31 de mayo de 2019 
o Manual de Contratación del Municipio de Medellín, que expresa: “La supervisión 
comprende las siguientes áreas: -Técnico, para constatar que se cumplan las 
especificaciones técnicas definidas en el contrato.- Administrativo, comprende las 
actividades encaminadas a impulsar la ejecución del contrato y a verificar el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones, trámite y diligencias que 
deba realizar (…)”, lo que conllevó a que las especificaciones técnicas del objeto 
del contrato no se cumplieran a cabalidad, dado que fueron variadas parcialmente 
sin previa autorización, ocasionando un sobrecosto en los alimentos entregados en 
el año 2020, por lo que se determina un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $756.547.805.  
 
Posición Contraloría General de Medellín El Municipio de Medellín dio respuesta 
mediante oficio EC-0716-2021, radicado 202130457888 del 14/10/2021, radicado 
en la Contraloría General de Medellín con el número 202100002330 de la misma 
fecha. De dicha respuesta se destacan los siguientes aspectos:  
 
 El municipio aporta cuadro en el que “…puede evidenciarse la variabilidad del mercado 
respecto a los costos de los productos evidenciándose una diferencias hasta del 100% 
en costos unitarios de productos lo cual ratifica que a la hora de desarrollar un proceso 
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contractual dicha variabilidad es asumida por el contratista y en este sentido establecer 
un comparativo respecto al estudio de mercado en fechas posteriores a la realización 
del mismo no resulta viable, para el caso el estudio de mercado de la Secretaría de 
Educación para el componente alimentario responde a diciembre de 2019 y el realizado 
por parte de la Contraloría al año 2020, más aún cuando las calidades de los productos 
no son especificadas en dicho estudio de mercado.” 

 
Respecto al cuadro aportado en el informe, éste no tiene fuente ni año, sólo los 
meses, más se entiende en el contexto que es un promedio de los precios del SIPSA 
del año 2020, lo cual es aceptable pues es el lapso en el que tuvo lugar todo el 
proceso de contratación, en dicho cuadro se observa como la lenteja en realidad 
tuvo un incrementos del 101% en el mes de mayo con respecto al mes de enero, no 
obstante el incremento promedio en el año de los alimentos objeto del contrato fue 
del 10,13%. Sobre este tema, la matriz de riesgo del proceso contractual en 
cuestión, asigna al “contratista” el riesgo descrito como “Variación del IPC 
superior a la estimada”, donde se considera que puede suceder que “Las 
expectativas de inflación para final de año llevan a pensar que ésta se 
incrementará en una proporción menor al 30% de los incrementos históricos.”; 
riesgo este, que según indica la interventoría en todos los informes, no se 
materializó en la vigencia del contrato.  Es de resaltar como la matriz de riesgos 
previsibles delimita el campo de las futuras reclamaciones a realizar por los 
contratistas, y el eventual reconocimiento de aquellas por la administración. 
 

 Afirma el Municipio en su respuesta que “… era posible que el operador presentase 
variación en los costos internos del paquete respecto al estudio de mercado, sin afectar 
el costo global del mismo, toda vez que la Secretaría de Educación contrató el paquete 
entregado y no productos o alimentos y logística de manera separada…” 

 
Entendemos que establece la Secretaría de Educación que no publicó los precios 
unitarios de los componentes de los paquetes alimentarios, sino el precio global y 
es la forma en que lo han hecho en otros procesos, y es esa la razón por la que se 
está observando la sobreestimación del presupuesto oficial en los alimentos, pues 
se evidenció en la facturación que el contratista suministró los alimentos a precios 
inferiores y conservó el valor global del paquete sobrefacturando el valor de la 
logística, sin que éste fuera soportado con ningún documento o estudio, ni verificado 
por la interventoría, ni autorizado por la entidad contratante; incumpliendo con lo 
establecido en el contrato: “el interventor y/o supervisor verificará la ejecución 
financiera de cada uno de los componentes establecidos en el presupuesto, toda 
vez que el valor final del contrato y el cobro de los soportes administrativos se hará 
con base en lo efectivamente ejecutado en cada componente.” 
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El principio de Transparencia inherente al ejercicio de la contratación estatal, 
establece como el detalle y claridad de las obligaciones, su alcance y valor del 
contrato, son un imperativo para la administración estatal, y como el incumplimiento 
de aquel deber no puede ser usado por la administración como un argumento de 
defensa o generador de derechos para ella; a lo anterior hay que aunar que la teoría 
de la responsabilidad generada en la conculcación del principio de planeación en la 
contratación estatal, ha definido en los últimos lustros la existencia de un deber 
bifronte de planeación de la contratación estatal, corresponsabilidad incluso del 
contratista, quien en su calidad de experto en el negocio planteado por la 
administración debe ser acucioso y diligente en conocer el detalle técnico, 
económico y jurídico del negocio jurídico a ejecutarse. 
 

 Sobre el cambio del aceite de girasol por aceite de soya, el municipio responde: “…en 
el estudio de mercado se realizó un promedio entre ambos aceites y nutricionalmente 
ambos aceites son vegetales; en este sentido, no existe variación técnica a nivel 
nutricional al entregar el aceite de Soya…” 
 

No obstante, no se evidenció que el estudio de mercado de la Secretaría de 
Educación incluyera aceite de girasol, el producto cuyo valor se promedió fue una 
mezcla de soya y girasol, sin embargo, la Contraloría no cuestiona el valor 
nutricional de los aceites entregados, sino la inconsistencia, pues entre los precios 
de ambos aceites se presenta en el mercado una diferencia significativa.  
 
 Se afirma también en la respuesta que “…el operador no cambió el contenido de los 
paquetes a la firma del contrato…” 

 
En el informe preliminar la Contraloría se refiere a las modificaciones que hizo el 
contratista en la estructura de costos del paquete, lo cual entendemos se debió a 
que dicha estructura no se publicó, y es lo que originó la observación, ya que ese 
hecho se prestó para que el contratista llevara los mayores valores de los alimentos, 
sobrecosteados en el presupuesto oficial, al ítem de logística. Posteriormente, en la 
ejecución del contrato, en el mes de agosto se evidencia la entrega de unos 
paquetes de alimentos para doce días, que no coinciden con las entregas fijadas en 
los lineamientos técnicos, sin que se haya aportado ninguna autorización de la 
Secretaría para su entrega. Luego, cuando se hacen algunos cambios en los 
alimentos de los paquetes entregados a partir del mes de septiembre, el contratista 
sigue siendo autónomo en la estructura de costos de éstos y continúa cobrando el 
mismo valor aun cuando se suprimieron alimentos. 
 
Reitera este órgano de control, que no es posible entender como una gestión 
oportuna y proba de las partes del contrato, incluyendo al contratista, a la luz del 
principio de planeación que el contratista no hubiese tratado de conocer el detalle 
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de los paquetes alimenticios cuya obligación de compra y suministro iba a asumir, 
ni la determinación de los costos inherentes a la logística de dicha actividad, mucho 
menos cuando se trata de la actividad contractual de mayor valor o peso económico 
en el contrato, y sobre la cual como ya se advirtió asumió riesgos de su parte, al 
interior de la matriz de riesgos previsibles.  Sobre la calidad de experto del 
contratista, y sus deberes con génesis en el principio de planeación ha fijado el 
Consejo de Estado: 
 

“Frente a las controversias relacionadas con el principio de planeación y el derecho a pedir el 
restablecimiento de la ecuación económica del contrato, el Consejo de Estado, en jurisprudencia 
que el Tribunal a quo acogió en el presente proceso2 y que ahora se reitera, observó:  
 
“También resulta pertinente traer a colación para decidir el presente asunto, los razonamientos 
realizados por la Sección Tercera en el sentido de que los inconvenientes derivados de la 
inobservancia del principio de planeación por parte del contratista, a quien también le resultan 
exigibles severas cargas de diligencia, rigor y seriedad a la hora de estructurar las ofertas que 
presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias en la configuración económica 
de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar como resultado de 
la ejecución del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de desbalances sobrevenidos 
en la ecuación financiera del negocio, pues en tal tipo de eventos las circunstancias en cuestión 
debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor de las 
artes o actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal”. 3 

 
Posteriormente, la respuesta del Municipio al informe preliminar manifiesta que “… 
por asuntos de gramaje o especificaciones técnicas del producto se hace necesario 
aplicar un descuento toda vez que en la facturación del gasto efectivo de dichas 
compras se evidencian los valores realmente pagados por el contratista tal cual lo 
evidencia la interventoría al presentar los soportes de pago del operador…” 
 
Aunque es muy positivo que la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín 
acepte el tema de los descuentos que debe realizar por las diferencias en los 
gramajes y las especificaciones técnicas que dieron lugar a sobreestimaciones en 
el presupuesto oficial y a sobrecostos en los paquetes de alimentos, no aporta 
documento idóneo que dé cuenta de la realización efectiva de dichos descuentos. 
 

                                                           
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 28 de enero de 2016, radicación 
250002326000200301742 (34454), actor: Vías y Construcciones S.A. Vicón S.A., demandado Metrovivienda, acción de controversias 
contractuales. 
3 Cita original de la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C; Sentencia del 

18 de marzo de 2015; Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Radicación: 730012331000200402147 01 (33223)”, Las 

partes en ese proceso fueron: demandante: Lucía Martínez Arenas, demandado: Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 

Infibague y el municipio de Ibagué, acción contractual, recurso de apelación. 
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 Otro aspecto relevante en la respuesta del Municipio al informe preliminar es el 
cuestionamiento al estudio de costos realizado por la Contraloría, en los siguientes 
términos: 

 
(…) 
Los análisis de costos deben realizarse fundados en tres criterios, tiempo, lugar y modo.  

 
Los análisis presentados por la Contraloría difieren en estos tres conceptos con el 
estudio de mercado realizado por la Contraloría al respecto se detalla cada aspecto:  
 
Tiempo: el análisis de costos realizado por la Secretaría de Educación corresponde 
al periodo diciembre de 2019 y enero de 2020, dado que se debía contar con el 
presupuesto para la contratación de la modalidad y de los paquetes alimentarios en 
febrero de 2020, la Contraloría realizo un comparativo de los precios con procesos 
posteriores a la contratación, los valores SIPSA se tomaron del mes de Febrero 
pero los otros ítems son posteriores, razón por la cual dichos valores no son 
comparables. 
 
Lugar: la Secretaría de Educación realizó el estudio de mercado en tres grandes 
superficies diferentes a las que allego la Contraloría, los cuales fueron entregados 
en su momento al ente auditor; los lugares de referencia para la realización de las 
cotizaciones si afectan los valores promedio de los productos y en ningún momento 
una entidad podrá garantizar la realización de sus estudios de mercados con los 
mismos proveedores entre un proyecto y otro.  
 
Modo: la Secretaría de Educación realizó un estudio de costos con promedio de 
tres grandes superficies, dejando claro que con estos promedios se logra un 
estimativo del valor del paquete alimentario toda vez que el precio de los productos 
es variable de un mes a otro, de manera que internamente el operador lograse 
moverse entre precios pero respetando siempre el valor global del paquete por las 
cantidades y calidades contratadas por la Secretaría de Educación.  
 
Es importante aclarar, que las especificaciones de los productos deben ser similares 
para poder realizar los comparativos y los paquetes analizados por la Contraloría 
no cuentan con dichas especificaciones técnicas, lo que afecta el análisis 
presentado por el órgano de control. 
 
En cuanto a la variable tiempo, los precios utilizados para el comparativo son 
del año 2020, que es el lapso de vigencia del contrato 460008518, los precios 
tomados del SIPSA no son de febrero, es un promedio de marzo a noviembre 
que son los meses de ejecución del contrato; los precios de los paquetes de 
ayudas humanitarias estuvieron vigentes desde mayo 21 por todo el año 2020; 
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las facturas de compra de  Servicio de Entrega S.A.S., corresponden a los alimentos 
efectivamente entregados en desarrollo del contrato 4600085185; La mayorista, 
suministró estudios del comportamiento de los precios de los alimentos en el 
año 2020 realizados por ellos, diferentes al SIPSA; el contrato de la Secretaría 
de Inclusión  Social PAE, Licitación 0070006950, tuvo lugar en los mismos 
meses del contrato 4600085185, objeto de la observación; y el listado de precios 
de Empaqueta-do El Trece es del 16 de julio de 2020, igualmente en vigencia del 
contrato 4600085185.  Por lo anterior, el Ente de Control considera que la 
temporalidad encaja perfectamente para el estudio que nos ocupa, es más, dado el 
incremento de precios que dice el Municipio que tuvo lugar en el año 2020, favorece 
más a la Entidad y al contratista que si se hubiesen tomado precios de 2019 o enero 
y febrero de 2020, antes de la emergencia sanitaria.  Es de anotar, que el 
presupuesto no es una ciencia exacta, es una estimación que se hace de ingresos 
y erogaciones futuras, y la proyección no se hace tomando gramajes ni 
especificaciones superiores a los requeridos, sino mediante una proyección técnica 
en el tiempo. 
 
Sobre el Lugar, la Secretaría de Educación realizó el estudio de mercado en tres 
grandes superficies diferentes a las que allegó la Contraloría, es obvio que si el Ente 
de Control está indicando que esa es una de las causa del hallazgo, no era 
procedente realizar el estudio con los mismos supermercados que venden al detal, 
sino que se buscaron proveedores mayoristas, ya que las cantidad que se 
contrataron no se compran en una tienda virtual al menudeo sino a mayoristas. 
 
Sobre el concepto de Modo, que las especificaciones de los productos deben ser 
similares para poder realizar los comparativos y los paquetes analizados por la 
Contraloría no cuentan con dichas especificaciones técnicas, lo que afecta el 
análisis presentado por el órgano de control; los productos tomados del SIPSA y 
La Mayorista fueron los que ya están empaquetados y tienen las mismas 
especificaciones de los productos del contrato 4600085185, por esa razón no 
se tomaron todos; de los paquetes de ayudas humanitarias se sacó el frijol, porque 
según lo manifestado por la Secretaría de Educación hay una marca que no es 
aceptada, los demás productos tienen marcas comunes a las del contrato en 
cuestión; las facturas de compra de Servicio de Entrega S.A.S., corresponden 
a los alimentos efectivamente entregados en desarrollo del contrato 
4600085185; el contrato de la Secretaría de Inclusión  Social PAE, Licitación 
0070006950, inclusive comparte estudios de mercado con el contrato 
4600085185, como lo indica el mismo municipio; y Empaqueta-do El Trece es 
una de las marcas aceptadas y entregadas en los contratos del Programa Buen 
Comienzo. Por lo anterior, el Ente de Control no acepta la afirmación del Municipio 
en su respuesta, como tampoco encontraría aceptable que a los beneficiarios del 
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PAE o de las ayudas humanitarias se les estuviesen entregando alimentos con una 
calidad no consumibles por los niños y madres de Buen Comienzo. 
 
En este punto, es de anotar que en el informe de interventoría 4 del 18 de julio de 
2020, quedó sentado lo siguiente: 
 
La Entidad allegó el 10 de junio las evidencias solicitadas como soporte de las 
actividades desarrolladas en el marco de la tercera entrega de paquetes alimentario 
(mayo 27 a junio 5). A continuación, se mencionan los hallazgos reportados: 
 

 

(…) 

Igualmente, en el informe de interventoría 5 del 18 de agosto de 2020, se lee: 
 
La Entidad allegó el 7 de julio, las evidencias solicitadas como soporte de las actividades 
desarrolladas en el marco de la cuarta entrega de paquetes alimentarios (que llevó a cabo 
del 27 de junio al 3 de julio). A continuación se mencionan los hallazgos reportados: 

 

 

Lo anterior, por mencionar sólo dos casos, pero la situación de cambio de 

especificaciones en los alimentos es algo reiterativo en los informes del interventoría 

del contrato, no entiende este órgano de control el celo del sujeto auditado por los 

detalles de calidad y marcas de productos, cuando la conculcación de ello por el 

contratista, no le mereció ningún tipo de proceso administrativo sancionatorio 

contractual. 
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 Finalmente, en el numeral 3 de la respuesta del Municipio al informe preliminar se 
anuncian unos descuentos al contratista, por valores superiores a los calculados por la 
Contraloría General de Medellín en la observación, así. 

 

3. DESCUENTOS  
 
Una vez analizado el valor del paquete alimentario, respecto al estudio de mercado 
realizado por la Secretaría de Educación y algunas inconsistencias en términos de 
calidad y gramajes de los productos cotizados versus los productos establecidos 
en los lineamientos en diferentes momentos de la ejecución del contrato, se 
referencian los valores a descontar en cada uno de estos ítems: 
 
Los alimentos frente a los cuales se realizará el descuento respectivo son:  
 
1. Panela  
2. Huevo  
3. Avena  
4. Harina  
5. Chocolate  
6. Frijol blanco  
7. Aceite  
 
A continuación se realiza un cuadro explicativo: 
(…) 

Luego de realizar un análisis financiero, teniendo en cuenta las diferentes 

orientaciones que se dieron para la conformación de los paquetes alimentarios de 

marzo a julio de 2020, a través de la Resolución N°202050014327 y de agosto a 

diciembre de 2020 a través de la Resolución N°202050034623 las cuales fueron 

entregada anteriormente al ente de control, se tiene que para la liquidación del 

contrato N°4600085185 se realizarán los siguientes descuentos, en caso de que 

el contratista no justifique los gastos en que incurrió y que dieron pie al aumento 

de la logística por paquete alimentario, sin que en todo caso se supere el valor 

global establecido por la Secretaría de Educación en el presupuesto oficial del 

contrato. 
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Los descuentos del periodo de marzo a julio, se realizan por diferencias entre el 
valor por ítem del estudio de costos de la Secretaría de Educación y el valor 
realmente ejecutado por el contratista.  
 
De igual manera los descuentos realizados por el periodo de agosto a diciembre 
de 2020, se realizan además de las diferencias entre el valor por ítem del estudio 
de costos de la Secretaría de Educación y el valor realmente ejecutado por el 
contratista, por eliminación de productos y modificación de cantidades. 

 
La Entidad Territorial anuncia que es posible que realice descuentos al contratista 
por los valores de los paquetes alimentarios entregados en la vigencia del contrato 
por $1.255.828.512, ello conforme las justificaciones o respuestas que le brinde a 
ella en la etapa de liquidación, según cálculos realizados por la misma entidad; 
Reconoce este órgano de Control la eventual iniciativa; más el sujeto auditado no 
aporta ningún documento idóneo que dé cuenta que dichos descuentos hayan sido 
efectivamente realizados a la fecha, por lo que es predicable el daño ocasionado se 
mantiene vigente; y es preciso resaltar como parte el ejercicio económico aludido 
por la administración de guarismos técnicos y temporales diferentes a los realizados 
al interior de la auditoría, cobijando por ejemplo periodos de entrega de productos, 
que no se tuvieron en cuenta ya que no han sido materia de pago. De tal manera 
que de presentarse alguna recuperación de dinero por la administración, de no 
obedecer ella a los derroteros establecidos en la auditoría implicara la permanencia 
del eventual daño al fisco, que la determinación de la cuantía del daño establecida 
por la auditoría no está condicionada a negociación o visto bueno alguno del 
contratista. 
 
Por lo expuesto, la respuesta del Municipio de Medellín – Secretaría de Educación 
es de recibo parcial, ya que el sujeto de control de fondo acepta lo observado por la 
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Contraloría General de Medellín en cuanto a los sobrecostos de los paquetes de 
alimentos y anuncia posibles y futuros descuentos al contratista por dichos 
conceptos, sin embargo, esos descuentos aún no se materializan y son 
condicionados a que el contratista “no justifique los gastos en que incurrió y que 
dieron pie al aumento de la logística por paquete alimentario”. De esta manera, se 
ratifica lo observado. 
 
Hallazgo 17, corresponde a la observación 23 del informe preliminar - 
Contratación de talento humano incumpliendo con los perfiles y las relaciones 
técnicas establecidas para el desarrollo del objeto contractual. Revisado el 
contrato 4600085185 del 3 de marzo de 2020, suscrito por la Secretaría de 
Educación del Municipio de Medellín con la Corporación Colombia Avanza, con 
objeto “Prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia, 
mujeres gestantes y madres lactantes, a través de la modalidad Entorno Familiar 
del Programa Buen Comienzo”; por valor final de $20.692.311.471 y un término de 

duración de 284 días, el equipo auditor evidenció que el contratista utilizó para la 
ejecución del contrato, personal técnico y profesional que no cumplía con los perfiles 
establecidos en el “Anexo 8. Funciones y Perfiles del talento humano” de los 
“Lineamientos conceptuales y técnicos para la operación de las modalidades de 
atención del programa Buen Comienzo”; condiciones de experiencia y académicas 
que determinaron el valor de dichos servicios. 
 
Además, la contratación e incorporación del personal no fue congruente con las 
relaciones técnicas pactadas en los estudios previos, el contrato y los “Lineamientos 
conceptuales y técnicos para la operación de las modalidades de atención del 
programa Buen Comienzo”, que establecían el número de personas a contratar de 
acuerdo al número de beneficiarios a atender, de la siguiente manera: 
 
3.2.1 MODALIDAD ENTORNO FAMILIAR 
 
(…) 
 
Relación técnica 
 
Para la operación de la modalidad desde las 3 líneas de trabajo definidas, la entidad debe 
garantizar la contratación del siguiente talento humano: 
 
a. Equipo de apoyo general y administrativo: Este equipo tiene la relación técnica de toda 
la modalidad Entorno Familiar en sus tres líneas de atención 

 
1 coordinador general  
1 líder administrativo 
3 coordinadores técnicos 
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25 coordinadores pedagógicos: 24 para la línea de atención integral y 1 para la línea de 
atención especializada en malnutrición 
8 profesionales de articulación  
2 profesional de monitoreo  
1 comunicador 
10 auxiliares administrativos 
 
a. Operación de la atención integral: 
 
Un agente educativo coordinador pedagógico por cada 720 participantes. Un equipo 
interdisciplinario de atención directa conformado por los siguientes agentes educativos: 
docente, psicosocial, educador físico y nutricionista dietista para atender 240 
participantes aproximadamente. 30 de los Educadores Físicos que se requieren para la 
operación de la modalidad, serán aportados por el Instituto de Deportes y Recreación 
de Medellín INDER.  
 
(…) 
 
b. Atención especializada en malnutrición: 
 
5 nutricionistas - Dietistas 
20 auxiliares (10 auxiliares docentes y 10 de enfermería). 
c. Línea movilización social: 
 
20 auxiliares (10 auxiliares docentes y 10 de enfermería), para llevar a cabo el proceso 
de focalización de los niños y niñas de la modalidad Hogares Comunitarios que recibirán 
acompañamiento especializado para el mejoramiento nutricional. 

 
Las relaciones técnicas fijadas en el documento técnico de buen comienzo dan 
cuenta de cómo se determinan las necesidades a suplir por el contratista, contra la 
variable número de cupos atendidos; se trata de un documento técnico que soporta 
las condiciones de prestación del servicio requeridos y necesarios para cumplir 
con los fines del Estado (artículo 3 de la Ley 80 de 1993), exigencia contractual 
ligada a principios como los de transparencia, economía, responsabilidad, 
planeación eficacia y eficiencia; y desarrollada a través de fenómenos contractuales 
como los estudios y documentos previos. 
 
Sobre cualquier contratación por fuera de los estándares fijados en las relaciones 
técnicas en principio y salvo evidencia y argumentación en contrario es oportuno 
predicar que aquella no era necesaria para el desarrollo del objeto y alcance del 
contrato; en el caso de la referencia implicaría mantener personal ocioso y sin 
funciones en espera de que lleguen los niveles de población beneficiaria que los 
requiera; dando cuenta además de una contratación por encima de los niveles 
requeridos o necesarios por la administración, y por ende innecesaria. 
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El 20 de marzo de 2020 la Secretaría de Educación de Medellín en el marco de la 
flexibilización de la atención como medida de contención en la propagación del 
COVID 19, emanó la Resolución 202050023249, dando las siguientes 
orientaciones: 
 
5. Orientaciones para el recurso humano 

 
El equipo humano de las entidades, debe continuar realizando las 
actividades desde su casa y estar disponibles para acompañar el proceso 
de entrega de paquetes alimentarios a las familias en las sedes de atención. 
Los agentes educativos deberán cumplir con un plan de trabajo y los productos 
dados por la entidad prestadora del servicio bajo las orientaciones definidas por 
el programa Buen Comienzo que integren: 
 

1. Orientaciones educativas diarias para el grupo de familias que atiende (25 
en promedio). 

2. Evidencias diarias de la gestión telefónica o virtual con las familias que den 
muestra de que la familia está desarrollando la actividad educativa. 

3. Plan de trabajo individual con evidencias diarias de su ejecución, de acuerdo a 
la aprobación dada por la interventoría. 
 
El personal contará con el pago de sus salarios y seguridad social en las 
condiciones dadas por el contratante hasta el 20 de abril inicialmente, 
dando cumplimiento a estas orientaciones. 
(…) 
8. Orientaciones para la realización del pago de la prestación del servicio. 
La interventoría realizará el pago de gastos fijos y variables sobre los conceptos 
de alimentación de acuerdo al valor fijado por paquete alimentario, el cual se 
anexa a la presente circular. 
 

El recurso se pagará de acuerdo al recurso humano contratado por la entidad 
sobre la matrícula efectiva realizada a excepción de los casos reportados por 
Buen Comienzo a la interventoría. 
 
Las relaciones técnicas se plasmaron en el presupuesto oficial como se detalla en 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro 16. Relaciones técnicas contrato 4600085185 (cantidad de matriculados por profesional) 

 
Fuente: Presupuesto oficial y propuesta del contrato 

 
El siguiente cuadro totaliza lo pagado en el contrato por talento humano 
incumpliendo con los perfiles y las relaciones técnicas establecidas para el contrato: 
 
Cuadro 17. Valor mensual de talento humano que incumple perfiles y relaciones técnicas. Cifras en 
pesos. 

 
Fuente: Rendición de cuentas (Informes de interventoría de ejecución del contrato)4 

 
Del personal contratado sin el cumplimiento de los perfiles, la interventoría descontó 
al contratista hasta septiembre de 2020, la suma de $74.785.003, lo cual se tiene 
en cuenta por el equipo auditor a efectos de realizar su propio ejercicio financiero. 
Sin embargo, no se inició ningún procedimiento sancionatorio contractual, como 
multa o incumplimiento en disfavor del contratista, quien cambió las condiciones del 
personal, cuando fue el elegido para homogeneizar las condiciones del servicio que 
presta Buen Comienzo bajo los altos estándares establecidos por el ente 
contratante, entendiendo que su selección se debió entre otros aspectos a su 
comprobada fortaleza logística y humana. 

                                                           
4 Ver anexo 3. Detalle de talento humano que incumple relaciones técnicas y perfiles. 

Personal Relación técnica

Coordinador General 17.280               

Coordinador pedagógico BC 720                   

Coordinador pedagógico HC 11.338               

Coordinadores técnicos 5.760                

Líder monitoreo 8.640                

Auxiliares administrativo 1.440                

Agente educativo Docente 240                   

Agente educativo Psicólogo (a) 240                   

Agente educativo Educador físico 240                   

Agente educativo Nutricionista dietista 1 BC 240                   

Agente educativo Nutricionista dietista 2 HC 2.200                

Comunicador 17.280               

Profesional Administrativo 17.280               

Auxiliares (10 Auxiliares de enfermería y 10 educativos) HC 560                   

Profesional de articulación 2.200                

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Descontado Total mar. - sept. Octubre Noviembre

20.901.757 31.702.308 24.764.231 7.638.077 3.538.077 3.538.077 3.538.077 -74.785.003 20.835.601 3.538.077 3.538.077

82.437.604 178.603.078 269.473.321 199.962.449 181.780.000 170.240.000 144.106.667 1.226.603.119 148.373.333 132.906.667

Sub Total 1.247.438.720

Admistración 8% 99.795.098

Total 1.326.398.216

Personal de que no cumple el perfil

Personal no procedente por relación técnica
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La diferencia económica existente por el pago de personal que no cumplía perfiles, 
y especialmente en cuanto a la congruencia de su necesidad con las relaciones 
técnicas, hasta septiembre de 2020, asciende a $1.326.398.216, teniendo en cuenta 
que los servicios de los meses de octubre y noviembre no se han cancelado al 
contratista, los valores incluidos en el cuadro anterior para esos meses 
corresponden a lo certificado por la interventoría; los pagos que se realicen por los 
servicios prestados en los meses de octubre y noviembre serán objeto de revisión 
en la auditoría de la vigencia 2021. Lo expuesto incumple con las cláusulas 
PRIMERA. OBJETO: (…) y TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO: del contrato que disponen, entre otras cosas que tanto los estudios 
previos como los anexos, en este caso el anexo 8 y los “Lineamientos conceptuales 
y técnicos para la operación de las modalidades de atención del programa Buen 
Comienzo”, hacen parte integrante del contrato, así como el principio de la 
planeación contractual descrito en el numeral 2 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082, que establece: “Los estudios y documentos previos son el soporte para 
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos 
deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para 
cada modalidad de selección: (…) 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, 
(…)”-Subrayas fuera del texto-. 
 
La anterior situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial valorado 
en $1.326.398.216, por supuesta violación del principio de la gestión fiscal de 
Eficiencia contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, en la medida que la 
asignación de los recursos no fue la más conveniente para maximizar sus 
resultados, toda vez que se  pagó por un personal que no cumplía con los perfiles 
requeridos y otro que no se necesitaba según las relaciones técnicas establecidas 
para la ejecución del contrato  4600085185 del 3 de marzo de 2020, suscrito entre 
el Municipio de Medellín- Secretaría de Educación-, con la Corporación Colombia 
Avanza.  
 
Dichas inconsistencias obedecieron a debilidades en la vigilancia, seguimiento y 
control por parte de la interventoría y supervisión durante la ejecución del contrato, 
incumpliendo con lo preceptuado en el inciso 1 del artículo 84 del Decreto 1474 de 
2011, que dispone: “ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y 
los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento 
al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista”, y lo estipulado en los artículos 14 y 26 de la 
Ley 80 de 1993 en cuanto a los deberes de tutela y vigilancia en cabeza de la 
entidad contratante y sus agentes; lo anterior en concordancia con el numeral 4.2.4. 
Áreas de la Supervisión, del Decreto 0465 del 31 de mayo de 2019 o Manual de 
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Contratación del Municipio de Medellín, que expresa: “La supervisión comprende 
las siguientes áreas: -Técnico, para constatar que se cumplan las especificaciones 
técnicas definidas en el contrato.- Administrativo, comprende las actividades 
encaminadas a impulsar la ejecución del contrato y a verificar el cumplimiento por 
parte del contratista de las obligaciones, trámite y diligencias que deba realizar (…)”, 
lo que conllevó a  que se pagara por un personal que no cumplía con los perfiles 
requeridos y otro que no se necesitaba según las relaciones técnicas establecidas 
para el contrato, por lo que se determina un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por $1.326.398.216. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. De dicha respuesta se toman como 

relevantes los siguientes aspectos: 

 “… el talento humano de la modalidad familiar no está condicionado a la relación 
técnica. Esta hace referencia a la cantidad máxima de agentes educativos que 
debe garantizar la entidad operadora por número de niños y unidades de 
servicio. 

(…)  

Para el caso de la Modalidad Familiar el equipo humano se constituía en un costo 

fijo independientemente del número de cupos matriculados y con un máximo de 

personas a contratar de acuerdo con la relación técnica estipulada.”  

Lo anterior acorde con el Manual Operativo para la Atención a la Primera Infancia – 
Modalidad Familiar. 
 
Revisando el Manual Operativo para la Atención a la Primera Infancia – Modalidad 
Familiar, se encuentra el tema de la siguiente manera: 
 
2.3.2.3.1. Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF) 
 
El servicio opera en Grupos de Referencias para la Atención (GRA) de 300 
usuarios, compuestos por 240 niñas y niños mayores de 6 meses de edad, 60 
mujeres gestantes y niñas y niños menores de 6 meses lactantes. Esto constituye 
el grupo de referencia para la atención, pero la conformación de los mismos 
depende de la demanda del servicio, teniendo en cuenta no superar los costos de 
la canasta… 
(…) 
 
3.4. Componente Talento Humano 
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… desde este componente se orientan acciones concretas que garanticen la 
idoneidad, proporción, cualificación y acompañamiento del talento humano a cargo 
de la atención. 
(…) 
 

 
 
Se extracta de la tabla lo correspondiente al DIMF (Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar), el subrayado es de la CGM: 
 
Ver Tabla Proporción y dedicación horaria del talento humano para DIMF, que se 
encuentra al final de este componente.  
 
En los Grupos de Referencia de Atención en los que se atienda un número de 
niñas, niños y mujeres gestantes diferente a las relaciones establecidas en la Tabla 
de proporción del talento humano para el equipo interdisciplinario (coordinador, 
auxiliar administrativo, apoyo psicosocial, apoyo en salud y nutrición), se deberá 
vincular de manera proporcional, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
Se autoriza contar con la misma proporción de talento humano por niñas y niños 
atendidos hasta por un 49 % por encima del número de niñas, niños y mujeres 
gestantes por adulto establecidos en el Estándar para cada uno de los perfiles del 
talento humano. Los excedentes generados por los valores reconocidos por 
honorarios, en los cupos correspondientes a ese 49%, podrán ser reinvertidos para 
mejorar otros costos de la canasta que permitan fortalecer la atención directa de 
los usuarios, de acuerdo con las necesidades del servicio, dando prioridad al 
fortalecimiento del componente de talento humano (transporte de talento humano 
para su desplazamiento a diferentes grupos de atención, vinculación de otras 
personas de apoyo según las necesidades del servicio).  
 
Los valores a pagar para cada uno de los perfiles del talento humano contemplados 
en la canasta serán los costos de referencia establecidos por el ICBF para cada 
vigencia.  
 
La propuesta de redistribución debe presentarse al Comité Técnico Operativo para 
su aprobación o no, lo cual debe quedar documentado en el acta del Comité 
correspondiente.  
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Para los casos en los que la proporción de niñas, niños y mujeres gestantes por 
adulto sea igual o superior al 50 %, se debe vincular a otra persona para el mismo 
cargo, sin exceder en ningún caso el costo destinado para este rubro en la canasta.  
 
Para lo anterior, tener en cuenta que en ningún caso se podrá poner en riesgo o 
desmejorar la calidad de la atención, y los ajustes que se aprueben deben 
garantizar como mínimo todas las actividades en el marco del servicio en cantidad 
y calidad.” 
(…) 
 

 
(…) 
“4.2.1. Canasta de atención del servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar - DIMF 
(…) 
 

 
(…) 
 
Para los contratos con cobertura por debajo del estándar de referencia (300 
cupos), el coordinador, el profesional psicosocial, el profesional de salud y nutrición 
y el auxiliar administrativo se pueden contratar con horarios diferentes a la jornada 
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laboral ordinaria o a través de contratos por actividades, teniendo en cuenta los 
ingresos según la cantidad de niñas, niños y mujeres gestantes establecidos en el 
contrato. Igualmente, es posible que estos profesionales asuman funciones 
adicionales de otros perfiles, siempre y cuando cumplan a satisfacción las 
funciones del perfil adicional o que estas no interfieran con las funciones propias 
de sus cargos (ejemplo: el coordinador administrativo puede también asumir las 
funciones del auxiliar administrativo). 
 
Los costos de transporte se consideran como costos fijos. Sin embargo, cuando 
por baja cobertura no se preste el servicio en una unidad o en varias de un mismo 
contrato, se descontará el valor total de los costos de transporte de esta unidad o 
unidades. 

 
Siendo claro en el contexto completo del “Manual Operativo para la Atención a la 
Primera Infancia – Modalidad Familiar”; que el costo fijo a que se refiere es por cada 
Grupo de referencia compuesto por 300 usuarios (240 niñas y/o niños, y 60 madres 
lactantes); de donde sale precisamente la relación técnica como proporción de 
profesionales por cada grupo de 300 usuarios; al igual que la relación técnica en el 
contrato 4600085185 está dada por participante y no por cupo disponible. 
 
 “Ahora bien, al respecto se aclara que esta metodología de pago es la empleada 

por la Secretaría de Educación hace varios años, tal cual se referencia en los 
siguientes procesos:  

 
Se muestra el ejemplo del Convenio 46000801116 de 2019, proceso que fue 

también objeto de auditoria por parte de la Contraloría, el cual planteaba la siguiente 

relación técnica por cupos contratados en el 2019, la cual cambia mes a mes toda 

vez que los cupos asignados al contrato también cambian mes a mes: 

(…) 

Es así como respecto de este proceso, que fue revisado por el órgano de control y 

sobre el cual se siguió la misma metodología aplicada en el 2019 no se recibió 

observación respecto a un posible hallazgo fiscal o incumplimiento de labores de 

planeación y gestión de los contratos desarrollados por la Secretaria de Educación 

para este fin. En tal sentido, se puede considerar que estamos en presencia de lo 

que la Corte Constitucional ha denominado precedente administrativo en las 

sentencias T-334/98 T-545/04 y C-537/10, en donde se exige la aplicación del 

principio de confianza legítima, frente a situaciones fácticas y jurídicas idénticas, por 

lo que en aplicación además del principio de igualdad, impone se reconozca la 

legitimidad en punto a legalidad de las actuaciones colocadas en entredicho" 
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(…) 

Para el caso que nos ocupa, no podemos hablar de la existencia de “situaciones 

fácticas y jurídicas idénticas” entre el Contrato 4600085185 de 2020 y el Convenio 

46000801116 de 2019, pues son negocios jurídicos diferentes, además de que a 

simple vista en el convenio se pactó un desembolso de un porcentaje mensual del 

aporte del municipio, como se observa en el siguiente apartado de la cláusula 

tercera (aportes) del convenio en mención: 

 

No obstante, el Ente de Control podría realizar una Actuación Especial de 
Fiscalización al Convenio 46000801116 de 2019, si existe una denuncia formal del 
parte del Municipio sobre presuntas irregularidades, que en su momento no se 
hayan detectado en la Auditoría Regular. 
 
 “… Resulta importante además, respecto a las observaciones de las 

orientaciones para la realización del pago de la prestación del servicio, y lo 
manifestado por la Contraloría que informa lo siguiente: “El recurso se 
pagará de acuerdo al recurso humano contratado por la entidad sobre la 
matrícula efectiva realizada a excepción de los casos reportados por Buen 
Comienzo a la interventoría:” Se aclara que esta nota se expidió en las 
orientaciones del mes de abril y es para la modalidad institucional 8 horas; dado 
que la orientación emitida por el programa era para todas las modalidades y no 
se hizo la claridad en su momento de la diferenciación. 

 
La nota en cuestión hace parte de la Resolución 202050023249 del 20 de marzo de 

2020, emanada por la Secretaría de Educación de Medellín, en la que daba 

orientaciones en el marco de la flexibilización de la atención como medida de 

contención en la propagación del COVID 19, dirigida a todas las modalidades, y 

específicamente en numeral “5. Orientaciones para el recurso humano”, no 

hace distinción entra modalidades como si sucede con otros numerales como 

el “6. Orientaciones Nutrición”; por lo que las orientaciones para el talento 

humano fueron dadas en la resolución para todas las modalidades.  Sería 

ajeno a derecho, que este órgano de control interpretara el acto administrativo en 
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comento por fuera de los claros lineamientos del mismo, avalados tan sólo en una 

misiva que aduce su alcance era diferente a aquel que este estipulaba de forma 

literal, acto administrativo que no fue modificado o derogado de acuerdo a los 

instrumentos fijados para ello en nuestra legislación, durante el periodo de tiempo 

en que tuvo efectos; más aún cuando la interpretación ajena al texto que se nos 

propone, conlleva un cambio de condiciones contractuales, que vulnera los 

principios de la contratación estatal y la gestión fiscal, ya que brinda condiciones 

aleatorias el pago que realiza el Estado, siendo menester resaltar como el contrato 

estatal es de naturaleza conmutativa no aleatoria, y además no es posible entender 

como fiscalmente probo un pago del Estado por servicios no prestados o que no le 

eran necesarios. 

 “Con respecto al cumplimiento de los perfiles, pago de costos fijos y su 
descuento, esta es la respuesta emitida por la Interventoría: 

 
Al revisar el listado del personal informado por la Contraloría que no cumple con el 

perfil requerido, según el anexo 8, se verificó que los siguientes perfiles fueron 

descontados por la interventoría durante la vigencia del contrato: (…).  

Como se observa en el cuadro “Valor mensual de talento humano que incumple 

perfiles y relaciones técnicas”, el personal que ya fue descontado por la interventoría 

se restó del valor del hallazgo. 

Para el caso de dos coordinadores pedagógicos se indica que “El título de psicóloga 

está incluido dentro del perfil del anexo 8”, sin embargo, acorde con el oficio 

Radicado: OFG-04-202000841 del 17 de junio de 2020, de la Institución 

Universitaria Pascual Bravo, como interventora, se requería era “ser Licenciado en 

educación.”; ya que para el coodinador pedagógico existen dos perfiles en el anexo 

8, así: 
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Para otros dos coordinadores técnicos anuncian que “se descontará en la 
liquidación, ya que no se pudo evidenciar el diploma de posgrado”, un valor de 
$12.300.000.Por todo lo dicho, no es de recibo la respuesta del Municipio de 
Medellín y se mantiene lo observado. 
 
Hallazgo 18, corresponde a la observación 24 del informe preliminar - Pagos 
por materiales y dotación no justificados. En la revisión del contrato 4600085185 
del 3 de marzo de 2020, suscrito por la Secretaría de Educación del Municipio de 
Medellín con la Corporación Colombia Avanza, con objeto “Prestación de servicios 
para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, 
a través de la modalidad Entorno Familiar del Programa Buen Comienzo”; por valor 
de $20.692.311.471 y un término de duración de 284 días, el equipo auditor 
evidenció que se pagaron materiales y dotación que no hacen parte de los límites 
de la relación contractual, como se explica en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 18. Pagos por materiales y dotación no justificados. Cifras en pesos. 

 
Fuente: Rendición de cuentas (Informes de interventoría de ejecución del contrato) 

Concepto
Periodo de 

ejecución

Fecha de 

Compra
Descripción Cantidad

Valor 

pagado

Equipos de computo (Auxiliares administrativos) MARZO 28/03/2020
Alquiler de equipos de computo Auxiliares 

administrativos
10          992.250     739.225

Lo que excede el valor de 5 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 5 auxiliares administrativos que 

cumplían con el perfil

Equipos de computo (Equipo Interdisciplinario y Coordinadores) MARZO 28/03/2020
Alquiler de equipos de computo para el equipo 

Interdisciplinario y Coordinadores
80          7.938.000  7.475.683

Lo que excede  el valor de 7 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 7 coordinadores pedagógicos que 

cumplían requisitos de perfil y relación técnica

Internet para equipos de computo MARZO 20/04/2020 Servicio de internet 1 277.372 277.372
La factura es de la sede de Colombia Avanza en Bello, no es 

de la Sede de Buen Comienzo

Internet para equipos de computo MARZO 20/04/2020 Servicio de internet 1 815.100 815.100
La factura es de la sede de Colombia Avanza en Bello, no es 

de la Sede de Buen Comienzo

Equipos de computo (Auxiliares administrativos) ABRIL 06/04/2020
Alquiler de equipos de computo Auxiliares 

administrativos
10 992.250 467.458

Lo que excede el valor de 6 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 6 auxiliares administrativos que 

cumplían con el perfil

Equipos de computo (Equipo Interdisciplinario y Coordinadores) ABRIL 06/04/2020
Alquiler de equipos de computo para el equipo 

Interdisciplinario y Coordinadores
158 15.677.550 9.023.927

Lo que excede  el valor de 71 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 71 profesionales que cumplían 

requisitos de perfil y relación técnica

Equipos Antropometricos ABRIL 06/04/2020 Compra de equipos antropometricos 1 82.571.839 11.343.679
Diferencia con lo autorizado en el contrato: presupuesto oficial 

y propuesta: $71.228.160

Calibración equipos antropometricos ABRIL 06/04/2020 Calibración de equipos antropometricos 1 17.111.010 159.330
Diferencia con lo autorizado en el contrato: presupuesto oficial 

y propuesta: $16.951.680

Equipos de computo (Auxiliares administrativos) MAYO 29/05/2020
Alquiler de equipos de computo Auxiliares 

administrativos
10 992.250 161.328

Lo que excede  el valor de 9 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 9 auxiliares administrativos que 

cumplían con el perfil

Equipos de computo (Equipo Interdisciplinario y Coordinadores) MAYO 29/05/2020
Alquiler de equipos de computo para el equipo 

Interdisciplinario y Coordinadores
158 15.677.550 5.181.694

Lo que excede  el valor de 112 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 112 profesionales que cumplían 

requisitos de perfil y relación técnica

Internet para equipos de computo MAYO 29/04/2020 Configuración internet 1 510.000 510.000
La configuración se realizó en la CalleE 49 53A-30 Bello: 

dirección de servicios de entrega

Equipos de computo (Auxiliares administrativos) JUNIO 30/06/2020
Alquiler de equipos de computo Auxiliares 

administrativos
10 992.250 148.833

Lo que excede  el valor de 9 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 9 auxiliares administrativos que 

cumplían con el perfil

Equipos de computo (Equipo Interdisciplinario y Coordinadores) JUNIO 30/06/2020
Alquiler de equipos de computo para el equipo 

Interdisciplinario y Coordinadores
158 15.677.550 3.494.860

Lo que excede  el valor de 130 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 130 profesionales que cumplían 

requisitos de perfil y relación técnica

Equipos de computo (Auxiliares administrativos) JULIO 30/07/2020
Alquiler de equipos de computo Auxiliares 

administrativos
10 992.250 55.120 Lo que excede $93.713 por equipo

Equipos de computo (Equipo Interdisciplinario y Coordinadores) JULIO 30/07/2020
Alquiler de equipos de computo para el equipo 

Interdisciplinario y Coordinadores
158 15.677.550 3.494.860

Lo que excede el valor de 130 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 130 profesionales que cumplían 

requisitos de perfil y relación técnica

Equipos de computo (Auxiliares administrativos) AGOSTO 27/08/2020
Alquiler de equipos de computo Auxiliares 

administrativos
10 992.250 55.120 Lo que excede $93.713 por equipo

Equipos de computo (Equipo Interdisciplinario y Coordinadores) AGOSTO 27/08/2020
Alquiler de equipos de computo para el equipo 

Interdisciplinario y Coordinadores
158 15.677.550 3.307.434

Lo que excede  el valor de 132 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 132 profesionales que cumplían 

requisitos de perfil y relación técnica

Botiquín portatil (itinerante) AGOSTO 14/08/2020
Botiquin itinerante, uno por cuarteto y uno para 

la sede ppal
73 18.423.176 10.871.816

Diferencia con lo autorizado en la segunda modificación, en los 

meses de marzo a julio no se tuvo botiquín

Equipos de computo (Auxiliares administrativos) SEPTIEMBRE 21/09/2020
Alquiler de equipos de computo Auxiliares 

administrativos
15 1.488.375 82.680 Lo que excede $93.713 por equipo

Equipos de computo (Equipo Interdisciplinario y Coordinadores) SEPTIEMBRE 21/09/2020
Alquiler de equipos de computo para el equipo 

Interdisciplinario y Coordinadores
158 15.677.550 2.932.582

Lo que excede el valor de 136 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 136 profesionales que cumplían 

requisitos de perfil y relación técnica

Total Total 60.598.101

Admistración 8% Admistración 8% 4.847.848

Total Total 65.445.949

Equipos de computo (Auxiliares administrativos) OCTUBRE 22/10/2020
Alquiler de equipos de computo Auxiliares 

administrativos
15 1.488.369 82.674 Lo que excede $93.713 por equipo

Equipos de computo (Equipo Interdisciplinario y Coordinadores) OCTUBRE 22/10/2020
Alquiler de equipos de computo para el equipo 

Interdisciplinario y Coordinadores
158 15.677.484 2.932.516

Lo que excede el valor de 136 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 136 profesionales que cumplían 

requisitos de perfil y relación técnica

Equipos de computo (Auxiliares administrativos) NOVIEMBRE 27/11/2020
Alquiler de equipos de computo Auxiliares 

administrativos
15 1.488.369 82.674 Lo que excede $93.713 por equipo

Equipos de computo (Equipo Interdisciplinario y Coordinadores) NOVIEMBRE 27/11/2020
Alquiler de equipos de computo para el equipo 

Interdisciplinario y Coordinadores
158 15.677.484 2.557.664

Lo que excede el valor de 140 equipos por el tiempo que 

estuvieron contratados los 140 profesionales que cumplían 

requisitos de perfil y relación técnica

Valor no justificado
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En cuanto al alquiler de equipos de cómputo, éstos se consideraron en la canasta 
del contrato para los auxiliares administrativos, los coordinadores pedagógicos 
docentes, los agentes educativos docentes y los agentes educativos psicólogos; 
con un valor mensual de $99.225 para los auxiliares administrativos y de $93.713 
para los coordinadores y agentes educativos.  
 
Ha podido verificar el equipo auditor que los equipos de cómputo se suministraron 
por un único proveedor, con características análogas y en las mismas fechas; y 
entiende que no se pueden facturar valores superiores a los de la propuesta y como 
todos los equipos son de las mismas características, se debieron facturar todos al 
mismo precio de $93.713 y por la cantidad y el tiempo que el personal estuvo 
contratado, según la relación técnica acotada. 
 
Con lo anterior, se incumplió la cláusula Séptima del contrato que dice: SEPTIMA: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga para con el 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos cumpliendo con las 
especificaciones técnicas relacionadas en el estudio previo y documentos anexos, 
las cuales hacen parte integrante del contrato (…). Es de anotar que la propuesta 
también hace parte del contrato.  
 
Estas inconsistencias son constitutivas de  un presunto detrimento patrimonial por 
supuesta violación del principio de la gestión fiscal de Eficiencia contemplado en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993, en la medida que la asignación de los recursos no 
fue la más conveniente para maximizar su resultados, por cuanto se realizó un pago 
de más en el contrato entre los meses de marzo y septiembre por $28.530.076, 
teniendo en cuenta que los suministros de los meses de octubre y noviembre no se 
han cancelado al contratista, los valores incluidos en el cuadro anterior para esos 
meses corresponden a lo certificado por la interventoría; los pagos que se realicen 
por los suministros de los meses de octubre y noviembre serán objeto de revisión 
en la auditoría de la vigencia 2021. Con la realización de los pagos mencionados, 
se incumplió con la canasta de bienes y servicios consignada en el presupuesto 
oficial y en la propuesta del contratista, lo que obedeció a debilidades en los 
controles por parte de la interventoría y/o la supervisión durante la ejecución del 
contrato, contraviniendo el inciso 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que 
expresa: “ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista”, y lo estipulado en los artículos 14 y 26 de la 
Ley 80 de 1993 en cuanto a los deberes de tutela y vigilancia en cabeza de la 
entidad contratante y sus agentes; en concordancia con el numeral 4.2.4. Áreas de 
la Supervisión, del Decreto 0465 del 31 de mayo de 2019 o Manual de Contratación 
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del Municipio de Medellín, que dice: “La supervisión comprende las siguientes 
áreas: (…) -Administrativo, comprende las actividades encaminadas a impulsar la 
ejecución del contrato y a verificar el cumplimiento por parte del contratista de las 
obligaciones, trámite y diligencias que deba realizar… (…)”, lo que conllevó a que 
se realizara un pago por materiales y dotación durante la ejecución del contrato 
4600085185 del 3 de marzo de 2020, suscrito por la Secretaría de Educación del 
Municipio de Medellín con la Corporación Colombia Avanza, que no hacen parte de 
los límites de la relación contractual, por lo que se constituye un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $28.530.076. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. De la respuesta se destacan los 

siguientes puntos:  

 “(…) a diferencia de otros años, para el año 2020, las actividades que soportaron 
la operación de la modalidad Familiar fueron virtuales, producto de la 
emergencia sanitaria, razón por la cual era necesaria la disposición de los 
equipos durante la ejecución del contrato, por cuanto a que las actividades 
educativas se desarrollaron de manera análoga, virtual y con acompañamiento 
en casa.”. 

 
Se acepta el argumento y se retira el valor no justificado por este concepto, excepto 

por la diferencia de valor facturado por los equipos, con respecto al presupuesto 

oficial y la propuesta, siendo todos de las mismas especificaciones, y lo 

correspondiente al mes de marzo, ya que sólo hubo 20 contratistas que cumplían 

los requisitos de perfil y relación técnica y no estuvieron todo el mes, lo que en 

proporción a los días laborados da un valor para los equipos de cómputo de 

$1.202.650, y se valora el pago no justificado en $7.727.600, por lo que excede  el 

valor de 20 equipos por el tiempo que estuvieron contratados los 20 contratistas. 

 “Respecto al alquiler de los equipos de cómputo para el equipo humano, al ser 
de valores diferentes las especificaciones técnicas para su cobro deberían 
mostrar diferencias entre los de mayor y menor valor, razón por la cual se 
procederá al descuento en último pago a realizar a la entidad, correspondiente 
de los equipos facturados por mayor valor con las mismas especificaciones de 
los que tienen menor valor.”. 

 

 “Respecto a los valores facturados para dicho rubro, la entidad envió facturas 
soportes de los gastos por este concepto, con un valor unitario de $99.225 para 
todo el personal, toda vez que el proveedor de equipos de cómputo si realizó el 
cobro del servicio con una sola tarifa. En todo caso, el valor presupuestado total 
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para los rubros de equipos de cómputo no fue sobrepasado por la ejecución de 
la entidad.”. 

 
Es cierto que el proveedor de equipos de cómputo realizó el cobro del servicio con 

una sola tarifa. $99.225, pero éstos se consideraron en la canasta del contrato con 

un valor mensual de $99.225 para los auxiliares administrativos y de $93.713 para 

los coordinadores y agentes educativos, y como los equipos de cómputo se 

suministraron por un único proveedor, con características análogas y en las mismas 

fechas, no se pueden facturar valores superiores a los de la propuesta y como todos 

los equipos son de las mismas características, se debieron facturar todos al menor 

precio de $93.713. 

 

  “Los computadores se utilizaron todo el tiempo para llevar a cabo las diversas 
labores del contrato que se mencionan en el lineamiento. En ningún documento 
legal quedó establecido que estaba ligado al cumplimiento de perfiles. Si bien 
fueron utilizados por algunas personas que no cumplían con las especificaciones 
para el cargo, se aclara que el rubro de talento humano si se afectó con los 
respectivos descuentos, pero para el caso específico del rubro de materiales y 
dotación, se tomó como base el total presupuestado de dicho rubro, aun así se 
procederá a realizar los respectivos descuentos.”. 

 
Se reconoce la intención de efectuar el descuento por los equipos asignados al 

personal que no cumplían con las especificaciones para el cargo, pero mientras no 

se haga efectivo el descuento y no se aporten documentos soportes idóneos, se 

debe mantener la incidencia fiscal en el hallazgo. 

 “Los equipos antropométricos quedan en la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo para emplearlos en otros procesos de atención de la ciudad y la 
calibración de los mismos queda vigente por un año.” 

 
Este argumento fue aceptado y por ello sólo se cuantificó en el hallazgo el mayor 

valor con respecto al asignado en la canasta, ya que no se pueden facturar valores 

superiores a los de la propuesta. 

 Botiquín itinerante uno por cuarteto y uno para la sede principal: Entre el mes de 
marzo y julio no fue utilizado por las restricciones en la emergencia sanitaria, se 
validan los 73 botiquines itinerantes, pues era uno para cada cuarteto y uno para 
la oficina principal 
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Este argumento fue aceptado y por ello sólo se cuantificó en el hallazgo el mayor 

valor con respecto al asignado en la canasta, ya que no se pueden facturar valores 

superiores a los de la propuesta. Igualmente, se acepta el gasto en los botiquines 

itinerantes y se retira ese ítem del hallazgo. 

 “En relación a los otros gastos manifestados por la Contraloría, tales como 
servicios y configuración de internet, se realizará el descuento en el proceso de 
liquidación”. 

 
Se reconoce la intención de efectuar el descuento por los gastos mencionados, pero 

mientras no se haga efectivo el descuento y no se aporten documentos soporte 

idóneos, se debe mantener la incidencia fiscal en el hallazgo. 

Por lo anterior, la respuesta del Ente Territorial es de recibo parcial. y se cuantifica 

el presunto detrimento patrimonial en $28.530.076. 

Hallazgo 19, corresponde a la observación 25 del informe preliminar - Pago de 

gastos generales y exámenes médicos del personal contratista que superan 

el valor de la propuesta o no pertenecen al contrato. En la revisión del contrato 

4600085185 del 3 de marzo de 2020, suscrito por la Secretaría de Educación del 

Municipio de Medellín con la Corporación Colombia Avanza, con objeto “Prestación 

de servicios para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y 

madres lactantes, a través de la modalidad Entorno Familiar del Programa Buen 

Comienzo”; por valor final de $20.692.311.471 y un término de duración de 284 días, 

el equipo auditor evidenció el pago en los meses de marzo a noviembre, de los 

siguientes gastos generales que superan el valor de la propuesta o no pertenecen 

al contrato: 
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Cuadro 19. Pagos por gastos generales no justificados. Cifras en pesos. 

 
Fuente: Rendición de cuentas (Informes de interventoría de ejecución del contrato) 

 
En el componente de servicios generales la interventoría descontó de la ejecución 
reportada por la entidad hasta septiembre de 2020, un valor de $20.109.492 por 
ejecuciones no acordes con el objeto del contrato, entre ellos, gastos de servicios 
público por fuera de la vigencia del contrato, gasto de arrendamientos de bodega 
donde no opera la modalidad Entorno Familiar y por la no entrega de 152 kit de 
aseo. 
 
Para los valores ejecutados de más en el ítem de aseo y desinfección, la Secretaría 
de Educación acompaña autorización de la Subdirectora del programa Buen 
Comienzo de la Secretaría de Educación, de fecha noviembre 17 de 2020, 
autorización que es extemporánea y no es emitida por la persona competente para 
modificar el contrato; constituyéndose en hechos cumplidos en los términos del 
numeral 15 del Anexo 10 sobre disposiciones generales  del Decreto 2405 de 2019 
(diciembre 16), por medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio 
de Medellín para la vigencia fiscal 2020. 
 
En el mismo contrato el equipo auditor evidenció que se aceptaron soportes de pago 
por concepto de exámenes médicos que no eran procedentes, como se explica en 
el siguiente cuadro: 
 

Concepto
Periodo de 

Ejecución

Fecha de 

Compra

Nº de 

comprobante

Valor 

pagado

Arrendamiento sede principal MARZO 01/03/20 26631 5.474.000     5.474.000      

Arrendamiento sede principal MARZO 19/02/20 718929 35.700         35.700          

Arrendamiento sede principal MARZO 19/02/20 718930 178.500       178.500        

Arrendamiento sede principal MARZO 19/02/20 718928 1.156.680     1.156.680      

Arrendamiento sede principal MARZO 19/02/20 718932 5.197.500     4.462.500$  735.000        

Servicios públicos sede principal ABRIL 20/04/20 761145317-93 198.740       198.740        

Arrendamiento sede principal ABRIL 01/04/20 27262 5.474.000     5.474.000      

Arrendamiento sede principal MAYO 01/05/20 27849 5.474.000     5.474.000      

Implementos de aseo y desinfección
MARZO A 

JUNIO
215.977.132 206.527.132  

225.253.752  

Valor descontado por la interventoría 20.109.492-    

Valor pagado de más 205.144.260  

Administración 8% 16.411.541    

Total gastos no justificados 221.555.800  

Descripción Gastos no justificados

Arrendamiento bodega

Bodega  donde  no  opera  la  modalidad Entorno Familiar  

(informe interventoria agosto),  no es el lugar donde 

almacenan los paquetes de alimentos  del  programa  Buen  

Comienzo  Medellín,  manifiestan  que  esa  bodega (informe 

interventoria junio).

Documentos arrendamiento 

laureles
Factura de febrero, anterior a la firma del contrato

Arrendamiento Factura de febrero, anterior a la firma del contrato

Arrendamiento

Bodega  donde  no  opera  la  modalidad Entorno Familiar  

(informe interventoria agosto),  no es el lugar donde 

almacenan los paquetes de alimentos  del  programa  Buen  

Comienzo  Medellín,  manifiestan  que  esa  bodega es de la 

Corporación Impulsando mi país (informe interventoria junio).

Arrendamiento

Factura de febrero, anterior a la firma del 

contrato, por el arrendamiento del mes de 

marzo; se reconoce el arriendo proporcional 

desde la firma del contrato.

Sub Total gastos no justificados

Servicios públicos

Servicios públicos de la CL 49 CR 53A-64 Bello

No es de la sede de buen comienzo, es de la bodega de la 

Corporación Impulsando mi país.

Arrendamiento bodega
Bodega  donde  no  opera  la  modalidad Entorno Familiar  

(informe interventoria agosto),  no es el lugar donde 

almacenan los paquetes de alimentos  del  programa  Buen  

Comienzo  Medellín,  manifiestan  que  esa  bodega es de la 

Corporación Impulsando mi país (informe interventoria junio)
Arrendamiento bodega

Valor que supera lo aprobado en la propuesta:  $2.100.000 

por mes de marzo 6 a julio 18, equivalente a $9.450.000.

Implementos de aseo y desinfección marzo a septiembre 

de 2020



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 99 

Cuadro 20. Pagos por exámenes médicos no justificados. Cifras en pesos. 

 
Fuente: Rendición de cuentas (Informes de interventoría de ejecución del contrato) 

 
Observándose el pago de una factura por exámenes realizados antes del contrato 
(hechos cumplidos), dos facturas que tienen notas crédito y que no fueron restadas 
y una factura aún no cancelada al contratista por una consulta médica especializada 
(no establecida en el contrato). 
 
Sobre los hechos cumplidos o el ejercicio de la actio in rem verso, es preciso 
recordar que existe Sentencia de Unificación del Consejo de Estado al respecto, del 
19 de noviembre de 2012, al interior del expediente: 24.897; y como el CPACA 
dispone en su artículo 10: 
 

ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA 
JURISPRUDENCIA. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades 
aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera 
uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. 
Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán 
tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo 
de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. 

 
Sobre los hechos cumplidos a establecido Colombia Compra Eficiente5: 
 

Adicionalmente y de acuerdo con su consulta, le informamos que el término 
‘supuestos fácticos cumplidos’ será asimilado a hechos cumplidos. De esta 
forma, los hechos cumplidos se consolidan en las siguientes situaciones: i) 
cuando se adquieren obligaciones sin que medie soporte legal que los 
respalde, ii) cuando existiendo un contrato, se inicia la ejecución sin que se 
cumplieran los requisitos necesarios para que proceda; y iii) cuando en la 
ejecución de un contrato se adicionan bienes o servicios no incluidos 
desde el inicio.” (…) 
 
REFERENCIA JURISPRUDENCIAL 
(…) 

                                                           
5 Concepto respuesta consulta # 4201813000009065 de 2018. 

Fecha de 

Compra

Nº de 

comprobante
Descripción Proveedor Cantidad Valor

26/02/2020 14243 Examenes deingreso TH BCM OMNISALUD 24 696.000 696.000 Factura anterior al inicio del contrato

16/03/2020 15188 Examenes deingreso TH BCM OMNISALUD 46 1.108.600 119.600 Valor de nota crédito del 18/03/2020 a de la factura 15188 FC

03/04/2020 15558 Examenes deingreso TH BCM OMNISALUD 32 688.000 21.500 Valor de nota crédito a la factura por $688.000

Total 837.100

Admistración 8% 66.968

Total 904.068

19/10/2020 21249 Examenes de ingreso TH BCM OMNISALUD 10 285.000     91.500     Consulta médica especializada

Pago no justificado
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 Consejo de Estado, Sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, 
Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

 
Incumpliendo con lo establecido en el numeral 15 del Anexo 10 sobre Disposiciones 
Generales del Decreto 2405 de 2019 (diciembre 16), por medio del cual se liquida 
el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2020: 

15. Hechos cumplidos: Prohíbase expedir actos administrativos u obligaciones 
que afecten el Presupuesto de gastos cuando no se reúnan los requisitos legales 
o se configuren como hechos cumplidos. 

 
Además de lo fijado en el artículo 112 del Decreto 111 de 1996 en concordancia con 
el artículo 106 del Decreto 006 de 1998 o Estatuto Orgánico del Presupuesto del 
Municipio de Medellín, que dispone: 
 

ARTICULO 112. Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán 
fiscalmente responsables: 
 
a) Los ordenadores de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a 
nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o 
que expidan giros para pagos de las mismas; 
(…) 

En concordancia con el artículo 106 del Decreto 006 de 1998 o Estatuto Orgánico 
del Presupuesto del Municipio de Medellín, que expresa: 
 

ARTÍCULO 106: Además de la responsabilidad disciplinaria y penal a que haya 
lugar, serán fiscalmente responsables: 
 
 a. Los ordenadores de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre 
de los órganos municipales obligaciones no autorizadas en el presupuesto, o que 
expidan giros para pagos de las mismas. 
(…) 

 
La anterior situación es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial por 
supuesta violación del principio de la gestión fiscal de Eficiencia contemplado en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993, en la medida que la asignación de los recursos no 
fue la más conveniente para maximizar sus resultados, toda vez que se hizo una 
erogación económica sin fundamento legal alguno, lo que se presentó por 
debilidades en los controles por parte de la interventoría y/o la supervisión durante 
la ejecución del contrato, incumpliendo el inciso 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011, que expresa: “ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores 
y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el 
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seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista”, y lo estipulado en los artículos 14 y 
26 de la Ley 80 de 1993 en cuanto a los deberes de tutela y vigilancia en cabeza de 
la entidad contratante y sus agentes; en concordancia con el numeral 4.2.4. Áreas 
de la Supervisión, del Decreto 0465 del 31 de mayo de 2019 o Manual de 
Contratación del Municipio de Medellín, que dice: “La supervisión comprende las 
siguientes áreas: (…) -Administrativo, comprende las actividades encaminadas a 
impulsar la ejecución del contrato y a verificar el cumplimiento por parte del 
contratista de las obligaciones, trámite y diligencias que deba realizar…(…)”, lo que 
conllevó a que se realizaran pagos sin soporte valido por gastos generales y 
exámenes médicos no justificados, en la cantidad de $222.459.868, por lo que se 
constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por $222.459.868. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. En la respuesta el Municipio de 
Medellín argumenta:  
 
“En relación con a los gastos por concepto de implementos de aseo y desinfección, 
la interventoría emitió concepto viable a la solicitud de redistribución de recursos 
que hizo la entidad, teniendo en cuenta que son productos necesarios para poder 
prestar el servicio en la emergencia sanitaria, toda vez que el presupuesto del 
contrato fue realizado antes de declararse la emergencia por la presencia del 
COVID –19. El concepto viable fue elaborado el día 24 de julio, mediante radicado 
OPQ-04-202001017 y se remitió a la Secretaría de Educación, el cual fue aprobado 
por la Subdirectora del programa Buen Comienzo el 17 de noviembre de 2020. 
Dicho traslado fue sustentado en la cláusula tercera parágrafo sexto del contrato 
“Las redistribuciones presupuestales que se requieran hacer al interior del contrato 
y que no afecten su objeto y alcance contractual, ni el presupuesto total del mismo, 
se realizarán mediante acta suscrita entre el interventor y/o supervisor y el 
CONTRATISTA, previa solicitud y aprobación escrita de la Secretaría de Educación 
Programa Buen Comienzo. Tales redistribuciones solo se aprobarán cuando estén 
justificadas en una optimización de recursos y se orienten al mejoramiento del 
servicio de atención integral a la primera infancia Modalidad Entorno Familiar; 
procediendo, además, solo para rubros ya establecidos en la ficha técnica y 
financiera del contrato, si se crean nuevos rubros necesariamente se requerirá de 
un otrosí suscrito por las partes”. (Subrayado nuestro) 
 
Anexo 
1. Orientaciones Flexibilización Atención (15 Abril)” 
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Llama la atención en esta respuesta que el concepto viable de la interventoría para 
el supuesto traslado de recursos para la compra de implementos de aseo y 
desinfección en los meses de marzo a junio, objeto del hallazgo, tiene fecha 24 de 
julio, mediante radicado OPQ-04-202001017, y no fue aprobado por la Secretaria 
de Despacho como ordenadora de gastos, sino por la Subdirectora del programa 
Buen Comienzo el 17 de noviembre de 2020. 
 
El documento “Orientaciones Flexibilización Atención” del 15 abril de 2020, indica:  
 
“Es así como en términos de la flexibilización de la atención, la entidad debe 
realizar la entrega de paquetes alimentarios estándar que puedan abarcar la 
mayoría de la población, que para este caso se adoptan los paquetes alimentarios 
descritos en el Anexo 18 para niños y niñas de 6 a 11 meses y el paquete de 1 a 2 
años para los demás participantes en la modalidad familiar (mujeres gestantes y 
lactantes, niños y niñas). 
 
Esta diferencia en los paquetes alimentarios se realiza teniendo en cuenta que la 
leche entera de vaca, la sal y la Bienestarina son alimentos que no deben ser 
consumidos por los niños y niñas menores de 1 año. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que la medida preventiva más efectiva para 
combatir la propagación del COVID-19 es el lavado de manos, dicho paquete debe 
contener jabón líquido, para el kit de aseo se contempla el valor de la modalidad 
institucional 8 horas, de este componente expuesto en la parte inicial. 
 

No obstante, este documento “Orientaciones Flexibilización Atención”, sólo aparece 
firmado por la Directora Técnica del Programa Buen Comienzo, quien no es la 
ordenadora de gastos de la Secretaría de Educación, además de que no posee 
consecutivo ni paginación, así como tampoco fue adoptado por ningún tipo de acto 
administrativo de la Secretaria de Educación, como lo fueron las demás 
orientaciones dadas en el marco de la flexibilización de la atención por la 
emergencia sanitaria; por lo que los gastos objeto del hallazgo, incluidos los 
Implementos de aseo y desinfección de marzo a junio de 2020, no hacían parte del 
contrato 4600085185 y por ende no tenían respaldo presupuestal, incurriendo en el 
fenómeno conocido como hechos cumplidos.  No sobra advertir como la judicatura 
a efectos de establecer la procedencia o no de la actio in rem verso, deja de lado la 
discusión sobre la pertinencia o necesidad de aquello recibido a efectos de 
privilegiar los principios de legalidad, buena fe, igualdad y selección objetiva. 
 
Por lo anterior, la respuesta del Municipio de Medellín no es de recibo, y se ratifica 
lo observado. 
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Hallazgo 20, corresponde a la observación 26 del informe preliminar - 
Debilidades en el cumplimiento principio de planeación en la elaboración de 
estudios previos, que conllevó deficiencias en el presupuesto oficial y la 
inadecuada modalidad de selección del contratista y de tipología contractual. 
Se verifica por el equipo auditor que la modalidad de contratación sustentada y 
escogida para el contrato 4600085185 de 2020, celebrado entre la Secretaría de 
Educación y la Corporación Colombia Avanza, fue la de contratación directa bajo la 
causal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, consagrada 
en el literal h), numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Al respecto de forma expresa y prolija se anunciaba en los estudios previos: 
 

En torno a la educación inicial como elemento integral del concepto de atención 
Integral a la primera infancia, el parágrafo 1° del artículo 136 de la Ley 1450 de 
2011, define dicha atención como la prestación del servicio y atención dirigida a 
los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años y 11 meses, de edad, con 
criterios de calidad y de manera articulada, brindando intervenciones en las 
diferentes dimensiones del Desarrollo Infantil Temprano en salud, nutrición, 
educación inicial, cuidado y protección, reafirmando de esta menara la educación 
inicial como elemento esencial de la atención integral del niño o la niña. 
 
En aras de garantizar la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes 
y madres lactantes a través de la Modalidad Entorno Familiar, la Secretaría de 
Educación de Medellín pretende celebrar un contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, dicha contratación se regirá por lo 
establecido en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
así como en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, normas en las 
cuales se regula lo relacionado con la contratación directa para la prestación de 
servicios profesionales y apoyo a la gestión. 
 
Establece la Ley 1150 de 2007: 
 
Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las 
siguientes reglas: 
 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: 
 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
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Por su parte el Decreto 1082 de 2015 prescribe: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con 
el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados 
con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta 
situación en los estudios y documentos previos. 
 
De conformidad con el inciso segundo de la norma citada, los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión son aquellos de índole intelectual, diversos 
de la consultoría, que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad 
Estatal; en el presente caso, el Decreto 883 de 2015 +por el cual se adecua la 
estructura de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus 
organismos, dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas 
Entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones en su artículo 135 
numeral 7 establece que la Secretaría de Educación de Medellín tendrá entre 
otras, la siguiente función: Articular las estrategias de orden Nacional, 
Departamental y Municipal en temas de atención integral a la Primera Infancia, 
generando lineamientos que permitan avances en términos de calidad en la 
atención de los niños y las niñas. 
 

Revisadas las condiciones del objeto, alcance y obligaciones contractuales, así 
como las condiciones de ejecución del contrato, encuentra el equipo auditor que el 
mismo se trata ya no sólo de un contrato de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión, sino en términos de la doctrina y el Consejo de Estado de un 
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“contrato mixto”6, ya que combina diferentes naturalezas contractuales, y la mayor 
parte de las obligaciones del contratista tienen que ver con el suministro de bienes, 
elementos cuyo peso económico contractual es del 58,52% del valor del contrato 
celebrado; por lo que teniendo en cuenta que el mayor componente del 
contrato es el suministro de paquetes alimenticios y/o comida, así como 
insumos de papelería, aseo y bioseguridad bajo condiciones técnicas 
uniformes, debió recurrirse a la figura de licitación pública como lo hace el mismo 
Municipio de Medellín para contratar el Programa de Alimentación Escolar –PAE-, 
y hasta el año 2019 para contratar la alimentación inherente a la ejecución del 
programa buen comienzo, o a la celebración de dos o más contratos, y no a la 
modalidad de contratación directa.. 

 
La Ley 1150 de 2007, da cuenta de forma literal que la regla general de 
contratación es la licitación pública, y que las otras modalidades contractuales 
se muestran excepciones a ella (esas causales son de estricta interpretación 
legal), a lo que hay que aunar que la modalidad de prestación de servicios no 
conlleva según lo reglado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 el suministro de 
bienes, o la posibilidad de contratar objetos de naturaleza mixta o compuesta, y por 
el contrario ha dejado sentado el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 
año 20137 que la prestación de servicios ostenta una naturaleza 
preponderantemente intelectual e intangible, aspecto este último que es 
rescatado incluso al interior de la justificación existente en los estudios previos, y 
que se acaba de enunciar.  
 
A lo anterior, argumenta la Secretaría de Educación:  
 

El modelo de atención integral a la primera infancia exige la unión de diferentes 
bienes y servicios, como son: La educación, los espacios físicos y la dotación de 
calidad, la seguridad alimentaria, la garantía de los derechos individuales en la 
dimensiones biopsicosociales del ser, la actividad física, la movilización social a 
favor de la infancia entre otros, no se puede concebir la atención integral si falta 
uno de estos componentes, definir que la naturaleza de este contrato es mixto, 
sería desconocer los pilares de la atención a la primera infancia. 
(…) 
 

                                                           
6 Entendido “contrato mixto” como aquel cuyo objeto y/o alcance combina o mezcla diferentes tipos de naturalezas contractuales; en el 
caso de la referencia tales como prestación de servicios, y suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes como 
paquetes alimentarios, elementos de bioseguridad, servicio de transporte, etc. 
7 Consejo de Estado. Sentencia del 2 de diciembre de 2013, en proceso bajo radicado: 11001-03-26-000-2011-00039-00 
(41719). MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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Por lo anterior la modalidad familiar no se puede concebir como una mixtura de 
acciones que llevaría a considerar la posibilidad de contratos por cada componente 
(…) 
 
Adicional a lo anterior, el Decreto Ley 2150 de 1995 en su artículo 122 consagra:  
 
“Se podrán celebrar directamente los contratos para la prestación del servicio de 
bienestar familiar con entidades sin ánimo de lucro del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar”. 

 
Frente al argumento traído a colación, valga en primer lugar rescatar que el mismo 
no es aludido en ninguna parte de los estudios previos, ni específicamente dentro 
de la argumentación jurídica que se esbozó en cumplimiento del requerimiento de 
Ley de justificación de la modalidad de contratación, siendo por demás a esta altura 
ya terminada la ejecución del contrato por lo menos inoportuno, tratar de modificar 
en la etapa de liquidación las causales que sirvieron de fundamento a la elección de 
la modalidad contractual. 
 
Igualmente, sobre el aludido artículo 122 del Decreto Ley 2150 de 1995, mediante 
Concepto 12338 de 2010 (octubre 28), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF indica: 

 
El Decreto 2150 de 1995, en su artículo 122, hace expedita esta modalidad 
especial de contratación atribuida exclusivamente al ICBF cuando contempla que, 
para simplificar los contratos para la prestación del servicio de bienestar familiar, 
"...se podrán celebrar directamente con entidades sin ánimo de lucro del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar." 

 
Denotando lo anterior como las pautas fijadas en la Ley 2150 de 1995 en la que 
trata de escudarse por fuera de la actividad contractual la entidad auditada, se 
verifica al interior de los contratos de “aportes” realizados con entidades sin ánimo 
de lucro, negocios jurídicos sobre los cuales no sólo no se determina concepto de 
utilidad a favor del contratista, sino que además se le conmina a brindar recursos a 
efectos de atender a la población beneficiaria del contrato; siendo patente en el 
análisis del contrato cuestionado que el mismo no sólo se fundó en las reglas de 
conmutatividad inherentes a la contratación estatal, sino que de forma expresa se 
determinó una suma de dinero que sirviese para el reconocimiento de la Utilidad y 
costos de Administración (8%) no reconocidos de forma expresa en los costos 
directos del contrato. 
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Lo anterior, se presenta por deficiencias técnicas y jurídicas en la identificación y el 
control de la naturaleza del contrato, que impactaron la justificación de la modalidad 
de selección del contratista y la tipología contractual a adelantarse, toda vez que la 
modalidad de ejecución y el pago por los conceptos mencionados corresponden en 
esencia a contratos estatales que involucran prestaciones mixtas, en los términos 
del Concepto 2386 de 2018 de la sala de consulta del Consejo de Estado:  

 
(…) 
los contratos mixtos.  
(…) 
 
El análisis del contrato que se celebra tiene una gran importancia teniendo en 
cuenta que de ello dependerá aspectos tales como: el proceso de selección que 
debe realizarse (licitación, concursos de méritos o selección abreviada); el 
eventual Registro Único de Proponentes (RUP) que pueda exigirse, y aún los 
requisitos habilitantes o ponderables que deben incorporarse en el pliego de 
condiciones para seleccionar de manera objetiva la mejor oferta.  
(…) 
 
Ante la ausencia y vacío legislativo, para la Sala un criterio de interpretación que 
ayude a dilucidar esta situación será el de atender al carácter de la prestación 
principal. El objeto principal, a su vez, podría determinarse en función de cuál es 
la prestación que tenga el mayor de los valores estimados. 

 
Al evadir el concurso público ordenado por la Ley se configuró tipo penal y 
disciplinario en los términos del Código penal y la Ley 734 de 2002. 
 
La conculcación de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como 
en el Decreto 1082 de 2015 configura los requerimientos objetivos de los tipos 
penales y disciplinarios ya aludidos, y se verifica como un comportamiento 
potencialmente lesivo para los intereses del Municipio y sus servidores. Lo 
expuesto, configura un hallazgo administrativo con presuntas incidencias 
disciplinaria y penal. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. En respuesta dada por el Municipio de 
Medellín, no se repiten los argumentos descritos en el hallazgo, y se adiciona lo 
siguiente:  
 
Frente a los contratos estatales que involucran prestaciones mixtas se precisa que 
en el marco de la alianza con el ICBF antes mencionado, la Secretaría de 
Educación, brindaría la atención integral por componentes de atención que 
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propenden la mejor prestación del servicio público de bienestar familiar los cuales 
no se reduce a la entrega de un paquete alimentario como es el objeto del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE), sino que aquí la esencia y razón de ser 
es la atención integral a la primera infancia desde cada uno de los componentes 
señalados a continuación, los cuales, son reglamentados en lineamiento técnico, 
cumplido por los operadores y ampliamente verificados por el proceso de 
interventoría. 
(…) 
 
… es un contrato derivado del Convenio Interadministrativo suscrito con ICBF bajo 
el número 430 de 2020… 

 
Sobre  el supuesto amparo y/o excepción legal en la que se resguarda el sujeto 
auditado para obviar procesos  o convocatorias abiertas de contratación para el 
caso estima el equipo auditor una Licitación Pública, como lo hacía con anterioridad 
al año 2020; no entiende posible este órgano de control fiscal, lo expuesto ya que 
las condiciones de los procesos de contratación adelantado por el ICBF distan en 
mucho del objeto y alcance del contrato bajo análisis, comenzando porque contrario 
a los que aquella adelanta el componente servicios se muestra como de menor peso 
económico frente al suministro y entrega de alimentos, aunado al carácter 
eminentemente conmutativo (utilidad para el contratista) del presente negocio 
jurídico, cuando los adelantados por aquella tienen como un factor común el 
celebrarse con entidades sin ánimo de lucro, y no establecer márgenes de utilidad 
o ganancia a favor de su contraparte contractual. 
 
La posición del equipo auditor fue confirmada por la oficina jurídica de la Contraloría 
General de Medellín, quien mediante concepto del 8 de septiembre hogaño respecto 
a la certeza de la posición jurídica esgrimida, y traía colación a dichos efectos 
concepto de Colombia Compra Eficiente8  
 

“De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, un sector de la doctrina explica que el régimen contractual 
de los contratos mixtos se ha determinado por el método de absorción. Conforme 
a este criterio, debe identificarse el objeto principal de la prestación para 
aplicar el régimen del contrato típico al que pertenece, es decir, las reglas 
que disciplinan el acuerdo en su conjunto se someten al contrato nominado 
del objeto principal. Por ello, «en el contrato mixto habría siempre un elemento 
prevalente que absorbe los elementos secundarios; esta circunstancia permitiría 
regular el contrato entero con las normas del contrato nominado 
correspondiente, el que estaría dotado de una fuerza de expansión respecto de 

                                                           
8 Colombia Compra Eficiente Conceoto C-440 de 2021. 
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las figuras contractuales que estén provistas de una función económica 
análoga»9. 
 
La jurisprudencia citada también explica los métodos de analogía y combinación. 
El primero alude a que el contrato atípico se rige por las normas que disciplinan 
la figura contractual típica más parecida. El segundo, por su parte, considera 
que, si un contrato comprende prestaciones de diferentes tipologías, deben 
aplicarse las normas correspondientes a cada figura. Para la Corte Suprema de 
Justicia, los criterios de absorción y combinación se reducen a la analogía10. En 
todo caso, la doctrina advierte que: 
 
[...] “la afinidad con otros tipos no excluye una relevancia original y autónoma del 
contrato”. Por tanto, se hace necesario auscultar también el interés y la intención 
de las partes en el contrato atípico. En últimas es la autonomía negocial la que 
da origen a los contratos innominados. La creación de un nuevo tipo contractual 
no es sino una adecuación progresiva del fenómeno de la autonomía negocial a 
los intereses específicos de los sujetos. La creación de un nuevo tipo contractual 
no es sino la adecuación progresiva del fenómeno de la autonomía negocial a 
los intereses específicos de los sujetos11. 
 
Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explica 
que es posible la existencia de contratos mixtos que contengan prestaciones 
correspondientes a varias tipologías contractuales. En estos casos, 
adhiriéndose al método de absorción para efectos de integrar el régimen 
jurídico aplicable, considera que «Ante la ausencia y vacío legislativo, para 
la Sala un criterio de interpretación que ayude a dilucidar esta situación 
será el de atender al carácter de la prestación principal. El objeto principal, 
a su vez, podría determinarse en función de cuál es la prestación que tenga 
el mayor de los valores estimados. Se trata de una regla general que debe 

                                                           
9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de diciembre de 1956. M.P. Pablo Emilio Manotas. Decisión 
publicada en el Gaceta Judicial LXXXIV, No. 2177-2180. p. 317. Este criterio se adoptó explícitamente en el derogado artículo 3.3.1.1 del 
Decreto 734 de 2012. Concretamente, el inciso cuarto disponía que «En el caso de que el objeto contractual incluya los servicios de 
consultoría y otras obligaciones principales, como por ejemplo en el caso de ejecución de proyectos que incluyen diseño y construcción 
de la obra, la escogencia del contratista deberá adelantarse mediante licitación pública y selección abreviada, según corresponda de 
conformidad con lo señalado en la ley y en el presente decreto, sin perjuicio de lo previsto para la mínima cuantía. En todo caso, el equipo 
de profesionales y expertos propuestos deberá ser aprobado por la entidad». 
10 Por ello, explica que «[…] todos estos criterios de interpretación no son, en último análisis más que especificaciones del principio de la 
analogía, inspiradas en las peculiaridades de cada materia. De aquí, también, que el criterio de interpretación más serio, respecto del 
contrato innominado mixto, es, además de la aplicación directa de las reglas generales sobre los contratos, el de la aplicación analógica 
de las singulares relativas al contrato nominado dado, que se manifiesten como las más adecuadas al contrato mixto que se debe 
interpretar, y si éstas no existen, entonces recurrir a las de la analogía iuris» (ibidem). 
11 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Interpretación del contrato atípico a la luz de la jurisprudencia colombiana. En: Los contratos en el derecho 
privado. Bogotá: Legis – Universidad del Rosario, 2009. p. 48. 
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centrase en definir el fin buscado por la administración en los términos del 
artículo 3 de la Ley 80 de 1993»12.(resaltado del concepto). 
 
Por tanto, en consideración de esta dependencia es acertada la observación con 
la connotación que se endilga.” 

 
Al determinar por acción u omisión que no se cumpliese con las modalidades de 
contratación fijadas en la Ley, el Municipio de Medellín evitó el concurso público de 
oferentes (Licitación Pública), mutó los requisitos habilitantes y de ponderación de 
la propuesta, el régimen de garantías, e impidió que se obtuviese una propuesta 
favorable a sus intereses en el marco que para ello han fijado las Leyes 80 de 1993 
y 1150 de 2007; por ejemplo dejando de lado la ponderación de propuestas a un 
menor precio, o la evaluación de condiciones como experiencia, logística, equipo 
humano y otros, que como se verifico en otros hallazgos de este informe no le fueron 
favorables. 
 
Para la Contraloría General de Medellín, no es de recibo la respuesta del sujeto de 
control dado que la atención a la primera infancia es integral, pero la contratación 
de los bienes y servicios requeridos para brindar dicha atención, en casos como en 
el presente en que tienen el mayor peso económico del contrato obligatoriamente 
debe ceñirse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
como se ha hecho históricamente en la Municipalidad para la adquisición de 
paquetes de alimentos y demás materiales y suministros de aseo, desinfección y 
papelería, lo anterior so pena de validar la evasión injustificada del régimen del 
Estatuto General de Contratación que cobija a la municipalidad. 
 
Hallazgo 21, corresponde a la observación 27 del informe preliminar - 
Debilidades en la legalidad, planeación y en los estudios previos del proceso 
contractual. En cumplimiento del procedimiento auditor, se evidenciaron 
deficiencias en la legalidad y actividades de planeación del contrato 4600086717 de 
2020, cuyo objeto es “Mantenimiento y reparaciones menores de la infraestructura 
física educativa de las comunas 8, 9, 14, 15 y corregimientos de San Antonio de 
Prado (Com 80) y Santa Elena (Com 90)”, suscrito por la Secretaría de Suministros 
y Servicios de Medellín el 13 de agosto de 2020 con César Augusto Giraldo 
Atehortúa por $861.240.640 y un plazo total de siete meses. 
 
En primer lugar, la entidad auditada ha explicado al equipo auditor cómo el contrato 
celebrado ostenta la naturaleza de obra pública bajo la modalidad de “precios 
unitarios en bolsa”; a efectos de establecer el marco de derechos, obligaciones y 
condiciones de pago al contratista bajo esta particular forma de contratación; el 

                                                           
12 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 5 de septiembre de 2018. Rad. 2.386. C.P. Edgar González López. 
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equipo auditor adelantó examen legal a las normas legales que en nuestro 
ordenamiento han reglado las modalidades del contrato de obra pública como la Ley 
4 de 1964, el decreto 150 de 1976, el decreto 222 de 1983 y el decreto 2090 de 
1989; además ha consultado de forma extensa la jurisprudencia y doctrina nacional; 
pesquisas que resultaron infructuosas ya que no se pudo encontrar vestigio legal 
del fenómeno jurídico contractual en comento. 
 
Entiende este órgano de control fiscal, que las reglas de contratación en Colombia 
aceptan la celebración de contratos típicos y/o nominados (reglados en norma 
positiva) y atípicos y/o innominados (fruto de la costumbre y reconocidos por la 
doctrina y jurisprudencia), y por qué no, como parece ser el caso de marras, una 
nueva modalidad de contratación y pago de obra pública ideada por las 
autoridades municipales; este último evento, aunque supremamente extraño a la 
cotidianidad de la contratación privada y estatal, no ha sido ajeno a la jurisprudencia 
contencioso administrativa y Constitucional, quienes al menos en una ocasión cada 
una ha tenido la oportunidad de conocer de este tipo de gestiones jurídicas en 
cabeza de servidores públicos; aclarando que aquellos nuevos negocios jurídicos 
que han celebrado deben en todo signarse a los designios de las normas de orden 
público, los principios de la función pública (artículo 209 de la C.N.), la gestión fiscal 
(artículo 267 de la C.N.), los principios de la contratación estatal (artículos 23 y ss 
de la Ley 80 de 1993), y las reglas sustanciales del derecho privado (Código Civil y 
de Comercio), sobre la estructura general de los contratos conmutativos y 
sinalagmáticos. En el caso específico, damos cuenta de forma particular además, 
cómo aquellas reglas contractuales se encuadran dentro del contrato de obra 
pública anunciado de forma expresa en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y cómo 
aunque al momento de dar respuesta a la observación la administración insiste en 
la figura de “precios unitarios en bolsa”, al momento de establecer la mayoría de 
las condiciones contractuales se remite tan sólo a la modalidad de “precios 
unitarios”, esta última sí de amplísimo reconocimiento en nuestro ordenamiento 
jurídico e internacional, y sobre la cual se puede afirmar existe in extenso un amplio 
y detallado catálogo de su naturaleza, características, y marco de obligaciones, 
derechos y condiciones de pago, que en nada contemplan la estructura de bolsas 
genéricas de APU, sino por el contrario exigen el detalle de cantidades del APU 
contractual, derivado de los presupuestos iniciales generados en la etapa 
precontractual por la entidad contratante. 
 
Encuentra el equipo auditor de la lectura de los estudios previos, y las condiciones 
de ejecución del contrato que el apelativo “en bolsa”, multimencionado, se comporta 
como un sofisma lingüístico usado en los documentos precontractuales y 
contractuales, en pos de evadir los deberes de planeación inherentes al ejercicio de 
funciones públicas, fiscales y contractuales; bajo esta nueva modalidad de pago, se 
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pretende crear escenarios espaciales genéricos de contratación por comunas de la 
ciudad, en los que no entra a determinar la existencia concreta de frentes de trabajo 
o intervención, y claro está, mucho menos delimitar las condiciones objetivas, claras 
y detalladas de aquello que ha de ejecutar el contratista, en clara violación del 
principio de planeación además de las reglas fijadas en los artículos 24, 25; 26 y 28 
de la Ley 80 de 1993; y el decreto 1082 planeación y estudios previos. 
 
Los precios unitarios fijados en el proceso contractual carecen del detalle exigido 
por la jurisprudencia nacional en cuanto a las cantidades de obra por ejecutarse, 
llegando al desconocimiento o tergiversación de reglas básicas del contrato de 
precios unitarios tales como mayor cantidad de obra, cambios de obra, condiciones 
del pacto de cantidades en los APU de obra extras, y desfigurando el contrato 
estatal conmutativo por naturaleza, en un negocio de condiciones y 
consecuencias aleatorias, sujeto a la imprevisión (lo que se alude textualmente 
en los estudios previos y pliegos de condiciones), falta de planeación, la 
ambigüedad en las condiciones del pacto inicial y la ejecución del contrato (se 
establecen las obras a ejecutarse, el lugar para ello, su alcance, cantidad y valor 
con posterioridad al acta de inicio), se fijan parámetros de ejecución signados a la 
mera voluntad de la administración, reglas desconocidas de equilibrio contractual y 
ecuación financiera del contrato. Las condiciones del negocio jurídico en comento, 
siendo un contrato de obra pública, se asemejan más al contrato innominado de 
proveeduría integral (cuyo objeto es el suministro de bienes muebles), mas, bajo las 
más precarias condiciones técnicas, financieras y jurídicas de determinación del 
objeto a contratar, su alcance, obligaciones del contratista y valor de aquellas, 
condiciones bajo las cuales ni esta última tipología puede ser adelantada. 
 
El negocio jurídico aludido implica la conculcación de normas de contratación 
pública, principios de la función pública, y proba y oportuna gestión fiscal, el 
pretendido manejo de situaciones contingentes e imprevisibles aludidas en los 
documentos precontractuales y contractuales dan fe de lo expuesto; así la 
justificación de su necesidad en los estudios previos es:  
 

El anterior programa es desarrollado en el proyecto 4.2.4.1. Mejoramiento de 
ambientes de aprendizaje que tiene como finalidad: 
 
Construir, ampliar, reponer y desarrollar obras mayores y menores en la 
infraestructura educativa es el propósito de este proyecto que busca garantizar la 
prestación del servicio educativo en respuesta a la demanda de las comunas y 
corregimientos. Incluye el mejoramiento de la dotación didáctica, deportiva, 
tecnológica, de mobiliario y de restaurantes escolares en las instituciones 
educativas oficiales, con el fin de propiciar ambientes de aprendizajes eficientes y 
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funcionales, accesibles e incluyentes, acorde con las necesidades físicas y 
tecnológicas de cada contexto escolar. El Plan maestro de infraestructura será un 
insumo para la priorización de la jornada única. 
(…) 
 
La Secretaria de Educación, en cumplimiento de lo anterior, buscando el 
mejoramiento de los espacios de aprendizaje y las sedes administrativas que 
permiten el buen funcionamiento del sistema educativo, debe realizar ampliación, 
reposición y construcción de nuevas infraestructuras basados en criterios 
de cobertura y calidad y en los diagnósticos de priorización para buscar 
eficiencia, racionalidad y funcionalidad de los espacios. 
 
Adicionalmente se realizan mantenimientos mayores consistentes en intervención 
de plantas físicas de gran magnitud en las que se incluyan diferentes componentes 
de adecuación y mantenimiento de forma simultánea, así como, mantenimientos 
menores tales como: limpieza redes de aguas lluvias, reemplazo de vidrios, 
limpieza canoas, limpieza de cárcamos, limpieza de cunetas, rocería, 
mantenimiento de cubiertas y reparaciones menores tales como: desprendimiento 
de cubiertas, inundaciones, deslizamientos, fugas, cortos circuitos, caídas de 
árboles, desobstrucción de tuberías, volcamiento de muros y un sinnúmero de 
daños que son imposibles de prever, que comprometen la estabilidad de las 
estructuras y ponen en riesgo la integridad física de la comunidad estudiantil, 
llámese rector, estudiantes, padres de familia, etc. Siendo importante también la 
atención de las alertas tempranas, con la inmediatez y premura requeridos, que 
según su complejidad y costo corresponden a la Secretaria de Educación su 
atención, tales como: 
 
1. Realce de cerramientos perimetrales con baja altura 
2. Reparación y mantenimiento de cerramientos en mal estado 
3. Mantenimiento y reparación de cubiertas 
4. Reparación de filtraciones de agua en losas de cubiertas 
5. Reparación de desprendimientos de cielos en drywall 
6. Reparación de humedades 
7. Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas 
8. Reparación y mantenimiento de iluminación de zonas verdes 
9. Reparación y mantenimiento de iluminación de espacios recreativos 
10. Reparación y mantenimiento de iluminación de exteriores 
11. Instalación de rejas en ventanas 
12. Instalación de pasamanos 
13. Desobstrucción de tuberías 
14. Reparación de fugas de agua 
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15. Reparación de agrietamiento de mampostería 
16. Tala y poda de árboles 
17. Mantenimiento de Zonas Verdes 
 
Como también, de manera constante se presentan solicitudes por parte de la 
comunidad, estudiantes, rectores y directivos de las instituciones educativas 
oficiales respecto a daños que se presentan en la Infraestructura física, tales como; 
rotura de tubería de acueducto, obstrucción en tuberías de aguas residuales, 
daños en sanitarios y baños en general, vidrios quebrados, desprendimiento de 
rejas y pasamanos, daños eléctricos, daños en techos, entre otras. 
 
Todo lo anterior por su urgencia y con el fin de evitar la afectación en la 
jornada escolar debe ser intervenido de forma inmediata, lo que no da espera 
para iniciar procesos contractuales para atender a cada una de las 
dificultades que se presentas en las Instituciones Educativas. 
 
Razón por la cual, la Secretaria de Educación requiere contar con un 
contratista que atienda durante el año lectivo escolar las contingencias y 
requerimientos que se presenten en cada una de las instituciones educativas 
oficiales, sin necesidad de realizar procesos de contratación por cada uno 
de ellos, lo que garantiza la permanencia de los estudiantes en la 
infraestructura física de las IE, con espacios adecuados para el desarrollo 
normal de las diferentes actividades escolares. 
 
Atendiendo a dichos requerimientos, y constatadas las necesidades de la 
intervención en instituciones educativas oficiales de la ciudad de Medellín, se 
requiere adelantar un proceso de contratación que permita suplir de manera 
satisfactoria, los mantenimientos y reparaciones menores que se tienen en cada 
una de las instituciones educativas oficiales. 
 
En virtud de la diversidad de variables que componen la tarea del mantenimiento 
y reparación de la infraestructura educativa de la ciudad, (en términos de 
materiales, métodos constructivos, años de antigüedad de las construcciones), se 
hace necesario agrupar las gestiones logísticas y administrativas, de manera que 
se vea impactada favorablemente la eficiencia y eficacia con que se atienden 
las contingencias y situaciones emergentes. Esta agrupación, se traduce en 
variables tales como: disponibilidad de fuentes de materiales, centros de acopio 
de materiales, número de sedes a atender, vías de acceso al sector, movilidad, 
ubicación geográfica y proximidad etc. 
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El Municipio de Medellín haciendo uso de la división administrativa de su territorio 
en comunas y corregimientos, propone enmarcar el presente proceso de 
contratación en la atención de las necesidades de las comunas 8, 9, 14, 15 y 
corregimientos de San Antonio de Prado (Com 80) y Santa Elena (Com 90). La 
agrupación de estas comunas se basó en la colindancia y vías de acceso. 
Específicamente la incorporación de la comuna 80, se hace puesto que el acceso 
a esta, se realiza por la vía que conecta al Municipio de Itagüí, la cual inicia en la 
comuna 15. 
 
Por último, las necesidades de recursos, ante la presencia de contingencias y 
situaciones emergentes en marco de la presente contratación son directamente 
proporcionales a las sedes que se encuentran en el alcance del contrato (comunas 
8, 9, 14, 15 y corregimientos de San Antonio de Prado (Com 80) y Santa Elena 
(Com 90). 

 
Los patentes e inexcusables riesgos a los que se somete a la administración pública 
con esta nueva tipología de contrato de obra pública, ya han pasado factura a las 
autoridades municipales desde el precario análisis de precios que realiza, y es que 
múltiples APUS de los relacionados en las fichas técnicas implican actividades de 
demolición y construcción, cerramiento, etc., que aunada a la descripción del 
alcance genérico y ambiguo de actividades que se esperan del contratista, a todas 
luces implicaban la muy posible existencia de licencias de urbanismo y construcción 
previas al inicio del proceso precontractual (algo que además le hubiese servido 
para definir sitios de intervención y detalles de los precios unitarios); la 
materialización de lo anterior es visible en las actas de ejecución soportes de los 
pagos, los informes de supervisión las actas y bitácoras de obra; igual que ocurre 
con el pacto exacerbado de obra extra bajo condiciones análogas de 
indeterminación a los de los APU iniciales del contrato. 
 
Observándose que durante la ejecución del contrato se ejecutaron obras extras por 
valor de $270.605.459 (con un peso del 32% del valor del contrato), no obstante lo 
cual ello no implicó necesidad de adicionar o variar el valor y alcance del contrato, 
al igual que no se hizo ninguna modificación para incluir la obra extra. Es de anotar, 
que en los estudios previos se especifica que “se entiende por trabajo extra aquel 
no incluido en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra 
propuesta, o que no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en 
dichos documentos”. 
 
Llama la atención, que en los estudios previos, en la “descripción de la necesidad 
que el Municipio de Medellín pretende satisfacer con la contratación” se incluye:  
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(…) un sinnúmero de daños que son imposibles de prever, que comprometen la 
estabilidad de las estructuras y ponen en riesgo la integridad física de la 
comunidad estudiantil (…) 

 
Además, el contrato en la página 6 en la obligación 13 establece el tratamiento para 
las obras extras, así: 
 

13. Las obras extras y adicionales deberán ser previamente acordadas entre la 
supervisión y el contratista lo cual se hará constar en actas que suscriban las 
partes, el valor o los precios unitarios para estas obras deberán ser acordados 
las partes y aprobados por el supervisor designado del Municipio. 

 
Al respecto, el Decreto 0455 de 2019 (por el cual se adopta el Manual de 
Contratación para el Municipio de Medellín), en capítulo 2 correspondiente a 
Planeación expresa: 

 
1. El Municipio de Medellín planea sus adquisiciones de forma sistemática, para 
lo cual se requiere dimensionar las necesidades de bienes y servicios, verificar 
su alineación con el  Plan de Desarrollo, las fechas en las que se demandan. y 
las detalles de cada requerimiento, estimar sus costos aproximados, verificar la 
existencia de las recursos presupuestales e identificar y clasificar las potenciales 
proveedores con quienes se adelantarán las negociaciones para satisfacer cada 
necesidad. 
 
Planear estratégicamente las compras brinda un mapa de ruta, que permite 
mayor eficiencia, eficacia, economía y transparencia, además de asegurar la 
consolidación de las Planes Anuales de Adquisición y Supervisión que son 
elaborados, analizados, ajustados y aprobados en esta etapa. 
 
Tiene coma objetivo principal mostrar oportunamente, tanto a las responsables 
de la contratación coma a las partes interesadas; el que, como y cuando se 
realizaran las procesos contractuales. Permite categorizar los bienes y servicios 
a adquirir, garantizar la existencia de los insumos y Servicios necesarios para 
operar, trabajar bajo economías de escala, identificar y obtener sinergias en el 
ámbito del Conglomerado Publico, entre otros. 

 
Específicamente en cuanto a la no existencia de licencias de construcción 
necesarias legalmente para los mejoramientos ejecutados, encuentra el equipo 
auditor que en varias instituciones educativas aumentaron el área construida y/o 
afectaron la estructura existente, no obstante, no se solicitaron licencias de 
construcción para dichas reformas. 
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El Decreto 1203 de 2017, establece el marco legal de las licencias de construcción 
y urbanismo, específicamente respecto a su necesidad o procedencia consagra: 
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades. Es la 
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y 
zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de 
Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias 
de construcción se concretarán de manera específica los usos, 
edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos 
aprobados para la respectiva edificación. Son modalidades de la licencia de 
construcción las siguientes: 
 
1. Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en 
terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de 
demolición total. 
 
2. Ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida de 
una edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada 
que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas 
y áreas sin cubrir o techar. La edificación que incremente el área construida 
podrá aprobarse adosada o aislada de la construcción existente, pero en todo 
caso, la sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de construcción 
permitido para el predio o predios objeto de la licencia según lo definido en las 
normas urbanísticas. 
 
3. Adecuación. Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o 
parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble 
original. 
 
4. Modificación. Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o 
estructural de una edificación existente, sin incrementar su área 
construida. 
 
5. Restauración. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a 
recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar 
sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por 
su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones 
o demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cultural 
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aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos que 
autoricen su intervención. 
 
6. Reforzamiento Estructural. Es la autorización para intervenir o reforzar 
la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos 
a niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los 
requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas 
que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de 
construcción sismo resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
(…) 
 
7. Demolición. Es la autorización para derribar total o parcialmente una o 
varias edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá 
concederse de manera simultánea con cualquiera otra modalidad de 
licencia de construcción. 
 
(…) 
 
8. Reconstrucción. Es la autorización que se otorga para volver a construir 
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que 
fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia 
se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación en las mismas 
condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimientos y 
sus modificaciones. 
 
9. Cerramiento. Es la autorización para encerrar de manera permanente un 
predio de propiedad privada. 
 
PARÁGRAFO 1. La solicitud de licencia de construcción podrá incluir la petición 
para adelantar obras en una o varias de las modalidades descritas en este 
artículo. 

(…) 
Lo anotado, teniendo en cuenta el objeto del contrato y las características del 
mismo, evidenciándose en las visitas aleatorias hechas a las obras en la prueba de 
recorrido, lo siguiente: 
 
- 2 de junio de 2021: I.E. Ángela Restrepo Moreno de la comuna 80 (San Antonio 
de Prado) donde se invirtieron $15.576.094, el equipo auditor constató la 
construcción de un muro divisorio y de una fracción del cerramiento de la Institución. 
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- 2 de junio de 2021: Sección Escuela Luis Guillermo Echeverry Abad de la comuna 
80 (San Antonio de Prado) donde se invirtieron $28.844.694, el equipo auditor 
constató la construcción de una fracción del cerramiento de la Institución. 
 
- 2 de agosto de 2021: Sección Escuela Colinas de Enciso de la comuna 8 (Villa 
Hermosa) donde se invirtieron $20.694.039, el equipo auditor constató la 
construcción de un muro divisorio, la demolición de un baño y la construcción de un 
cuarto con servicio sanitario y vestier nuevos. 
 
- 2 de agosto de 2021: Sección Escuela Niño Jesús de Praga de la comuna 8 (Villa 
Hermosa) donde se invirtieron $8.953.334, el equipo auditor constató la 
construcción de una bodega para almacenamiento de alimentos y rampas de 
acceso. 
 
Lo expuesto conlleva la violación del principio de legalidad, que exige que todos los 
funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que 
establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas; en 
concordancia con el artículo 26 de la Ley 80 de 1993: 
 

Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 
 

1o. (…) 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o 
cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 
subjetivo por parte de aquellos. 
 
4o. (…). 

 
La conducta evidenciada por el equipo auditor es objeto de reproche en el Código 
Nacional de Policía que al respecto establece: 
 

TÍTULO XIV. 
DEL URBANISMO. 

CAPÍTULO I. 
COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA. 
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ARTÍCULO 135. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD 
URBANÍSTICA. Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes 
inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio 
público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y 
por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada: 
 
A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 
 
1. En áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos. 
2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 
3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público. 
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta 
hubiere caducado. 
(…) 
 
C) Usar o destinar un inmueble a: 
 
9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción. 
10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción. 
11. Contravenir los usos específicos del suelo. 
12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o 
destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con 
desconocimiento de las normas urbanísticas sobre usos específicos. 
(…) 
 

El no acudir al trámite de expedición de licencia no sólo atenta sobre la legalidad 
del trámite contractual, su objeto y alcance, sino que además determina la posible 
existencia de riesgos constructivos no detectados ante la falta de los procedimientos 
de seguimiento y tutela establecidos en la Ley, además los procesos constructivos 
ilegales tienen la potencialidad de hacer sujeta de sanciones y multas a la 
municipalidad, algo plenamente contradictorio con sus deberes y funciones 
constitucionales y legales en cuanto al control de las construcciones en su 
jurisdicción. Lo anterior vulnera el cumplimiento de los requisitos legales 
deprecados por la Ley para este tipo de contratos, y por ende lo establecido en la 
Ley 734 de 2002.  
 
Se evidencian graves falencias en la planeación contractual y confección de 
documentos precontractuales de la Secretaría de Educación, y más aún cuando ha 
podido evidenciar el equipo auditor lo que aparenta ser una conducta habitual y 
añeja en el sujeto de control (según se verificó en documentos precontractuales de 
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diferentes vigencias obrantes en el SECOP), al no contar con la licencia de 
construcción pertinente en los diferentes procesos de mejoramiento de 
infraestructura que adelanta cuando se presentan las condiciones fijadas en el 
presente hallazgo. Situación que más allá de irregular e ilegal, coloca en riesgo la 
integridad y seguridad de quienes usan los establecimientos educativos de la 
ciudad.  
 
No obstante lo anunciado, es de rescatarse como la modalidad de contratación 
escogida por la municipalidad se encuadra dentro de las reglas de contratación 
establecidas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Lo anterior es constitutivo de un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. El Municipio de Medellín en su 
respuesta, aclara: 
 
- “…el contrato 4600086717 de 2020 es un contrato estatal de obra pública 
enmarcado en el art. 32 de la ley 80 de 1993, bajo la modalidad de precios unitarios, 
no es una modalidad nueva de contratación, además cumplió eficaz y 
eficientemente con el objeto contractual, pudiéndose realizar la verificación objetiva 
del mismo…” 
 
- “…este contrato atiende situaciones imprevistas, lo cual genera la imposibilidad de 
contemplar la totalidad de actividades y cantidades a ser ejecutadas, siendo 
requeridas en diferentes oportunidades la generación de obras extras, a pesar de 
que la bolsa de presupuesto cuenta con aproximadamente 400 ítems.” 
 
- “Se precisa que el equipo de infraestructura de la Secretaría de Educación cuenta 
con una base de precios ajustada a las necesidades de mantenimiento, 
mejoramiento y adecuación de las instituciones educativas, se usa desde más de 
dos décadas, se actualiza semestralmente y fue esta la que se utilizó como 
referencia en el presente proceso contractual. Nada referente a los análisis de 
precios unitarios se dejó librado al azar.”  
 
- “… Para el caso concreto en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO sede Colinas de Enciso bajo el contrato No. 4600079479 de 2019. Se 
realizó una adecuación de baños pertenecientes al restaurante escolar, se reitera 
fue una reparación menor que no implicó aumento en el área construida y que no 
cumple por ningún motivo los requisitos antes expuestos para que sea exigible la 
licencia de urbanística…” 
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No es de recibo la respuesta, pues “…El principio de planeación tiene fundamento 
y se infiere de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales, e implica que el negocio 
jurídico contractual deberá estar debidamente diseñado y pensado conforme a las 
necesidades y prioridades que demande el interés público, dirigido al 
aseguramiento de la eficacia de la actividad contractual estatal, a la efectiva 
satisfacción del interés general, y a la protección del patrimonio público, aspectos 
que subyacen involucrados en todo contrato estatal, cuyo trasunto está en la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y en la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados...”13 
 
Además la tipología de precios unitarios y sus elementos característicos, han sido 
decantados de forma vetusta por la doctrina y jurisprudencia nacional, deprecando 
una y otra un nivel de planeación y detalle de lo contratado, el cual no está presente 
dentro de la contratación en bolsa que adelanta la municipalidad; imposible 
entender a la luz del principio de planeación inherente al ejercicio de funciones 
públicas, que es idóneo y probo, adelantar un proceso de contratación cuyo fin, 
alcance, ubicación y cuantía no este determinado desde los estudios previos, o se 
someta el mismo a un aleas o azar; y ni que decir en cuanto a la vulneración del 
principio de transparencia que de forma expresa consagra la obligación de la 
entidades estatales de disponer en sus estudios previos “b) Se definirán reglas 
objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios 
para la ejecución del objeto del contrato. d) No se incluirán condiciones y 
exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada 
de los datos, informes y documentos que se suministren. e) Se definirán reglas 
que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
voluntad exclusiva de la entidad. (…) Serán ineficaces de pleno derecho las 
estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo 
dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la 
ocurrencia de los hechos aquí enunciados.” 
 
Esta forma de contratar obra pública incumple con el principio de la planeación 
contractual descrito en los numerales 2, 4 y 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082, según el cual los estudios y documentos previos deben contener “El objeto a 
contratar, con sus especificaciones…”, y si en éste se incluyen “daños que son 
imposibles de prever”, es igualmente imposible definir sus especificaciones. 

                                                           
13 Del principio de planeación en la contratación estatal: Un análisis teórico y fáctico en el orden jurídico colombiano. John Fernando Restrepo Tamayo y Guillermo León Betancur Hincapié. Bogotá, 1919. 
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En cuanto a las licencias urbanísticas, es muy claro el Decreto 1203 de 2017 en su 
artículo 2.2.6.1.1.7 dice:  
 
“… Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes: …  
(…) 
 

3. Adecuación. Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte 
de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. 
 
4. Modificación. Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o 
estructural de una edificación existente, sin incrementar su área construida. 

 
9. Cerramiento. Es la autorización para encerrar de manera permanente un 
predio de propiedad privada. 

 
El equipo auditor reitera que lo encontrado en las visitas a las Instituciones 
Educativas, que da cuenta de construcción y realce de muros divisorios, 
construcción de fracciones de cerramiento en maya, demolición de un baño, 
construcción de un cuarto con servicio sanitario y vestier nuevos, una bodega para 
almacenamiento de alimentos y rampas de acceso; cambiando el uso de parte de 
las edificaciones, variando el diseño arquitectónico y encerrado de manera 
permanente los predios. 
 
Hallazgo 22, corresponde a la observación 28 del informe preliminar - 
Debilidades en la planeación, legalidad y ejecución contractual que 
conllevaron una identificación errónea de la naturaleza del objeto contractual, 
afectando el marco de las obligaciones del contratista, generando un 
sobrecosto en el contrato por el pago de lo no debido por concepto de IVA y 
la no retención de la contribución especial: En la evaluación del contrato 
4600086217 de 2020, cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo y correctivo de 
ascensores marca Schindler- Andino”, suscrito con David Alonso Mesa Ríos en 
representación de Ascensores Schindler de Colombia S.A.S. por $136.337.965 IVA 
incluido (la ejecución final fue de $134.937.848), se observó que en los estudios 
previos se contempla la naturaleza del contrato como de Prestación de 
Servicios; no obstante, ha verificado el equipo auditor que se trata de un 
contrato cuya naturaleza es de Obra Pública en los términos del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, por lo que se realizó un manejo tributario errado y se pagó IVA 
en el contrato por $21.544.698; contrariando lo establecido en el artículo 100 de la 
Ley 21 de 1992: “los contratos de Obras Públicas que celebren las persona 
naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas 
del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos de IVA”.  
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Igualmente, no se retuvo la contribución especial para la seguridad, 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor facturado antes de IVA por 
$5.669.657, incumpliéndose de esta forma lo preceptuado en el artículo 158 del 
Acuerdo Municipal 066 de 2017 o Estatuto Tributario del Municipio de Medellín, en 
concordancia con el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que dispone:  
 

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al 
valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o 
Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una 
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición. 

 
A efectos del hallazgo, se tiene presente que los recursos pagados a título de IVA, 
fueron entregados al contratista con ocasión a un pago injustificado y/o contra 
derecho; lo cual conlleva un enriquecimiento sin causa del contratista o en el mejor 
de los casos de la DIAN, y un empobrecimiento correlativo del Municipio de 
Medellín; también resalta el equipo auditor, cómo se trata de un punto dilucidado en 
materia fiscal, que sí se pregona la existencia de un daño fiscal entre entidades 
públicas, es decir, que el hecho de que los recursos eventualmente se compruebe 
hayan sido finalmente entregados a la DIAN, no obvia que existe un detrimento 
injustificado en las arcas del Municipio de Medellín, equivalente al valor asumido por 
IVA, que en este caso pregonamos tiene origen en una indebida gestión fiscal en la 
etapa precontractual (deficiente gestión contractual en cuanto a labores de 
planeación y estructuración de estudios previos, y eventualmente labores de 
supervisión), y al momento de validar y efectuar los pagos del contrato (gestión 
contable y/o financiera). 
 
Siendo correcto que se acudiera a la modalidad de selección de contratación 
directa, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007 en aplicación a la causal consagrada en el literal g) Cuando no exista 
pluralidad de oferentes en el mercado. 
 
Lo anterior, se presenta por deficiencias técnicas y jurídicas en la identificación y el 
control de la naturaleza del contrato, y de los impuestos con que finalmente sería 
gravado; que impactaron la justificación de la selección de la modalidad contractual 
a adelantarse y en el seguimiento a los pagos efectuados, toda vez que la modalidad 
de ejecución y el pago por los conceptos mencionados corresponden en esencia a 
contratos de obra pública, en su definición que hace el artículo 32, numeral 1, de la 
Ley 80 de 1993 que reza:  “(...) Son contratos de obra los que celebren las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 
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realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera 
que sea la modalidad de ejecución y pago (...)”; en concordancia con las definiciones 
que hace el código Civil: artículo 656.”Inmuebles. Inmuebles o fincas o bienes raíces 
son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y 
minas, y las que adhieren permanentemente a ellas (…)”. En concordancia con el 
Artículo 658 el Código Civil: “Inmuebles por destinación. Se reputan inmuebles, 
aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente 
destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan 
separarse sin detrimento (...)”.  
 
Desde el ámbito fiscal, se evidencia un sobrecosto en el contrato 4600086217 de 
2020 por el pago de lo no debido por concepto de IVA de $21.544.698 y por la no 
retención de la contribución especial para la seguridad por $5.669.657; además de 
la vulneración del principio de eficiencia de la gestión fiscal, consagrado en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993. 
 
Siendo claro en nuestro ordenamiento jurídico que el servicio contratado no ostenta 
la naturaleza de prestación de servicios, sino de obra pública, se concluye con el 
Consejo de Estado que los requisitos habilitantes y de ponderación del proceso, y 
el marco de derechos, obligaciones y condiciones de pago del negocio jurídico 
celebrado debieron ser diferentes, se itera como ejemplo de la violación normativa, 
lo dispuesto sobre la solicitud de garantías con vigencia de hasta 4 años y 6 meses 
menor de lo exigido por el decreto 1082 de 2015. 
 

Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento 
del contrato debe cubrir: 
2. (…) 
5. Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al 
contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. (…) 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la 
obra. Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la 
obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor de esta garantía en los pliegos 
de condiciones de la Contratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la 
naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. 
 
La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del 
contrato. 
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La conculcación de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como 
en el Decreto 1082 de 2015, se verifica como un comportamiento potencialmente 
lesivo para los intereses de la entidad y sus servidores. Lo expuesto, configura un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor 
de $27.214.356. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. No es de recibo dicha respuesta, dado 
que es clara la definición de contrato de obra dada en el numeral 1 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, según la cual constituye obra pública el mantenimiento sobre 
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago; siendo el 
ascensor un bien inmueble por destinación en los términos del artículo 658 del 
Código Civil, su mantenimiento es un contrato de obra pública. Es de aclarar que el 
Ente de Control no cuestiona la modalidad de selección del contratista. Por tanto, 
se mantiene lo observado. 
 
Hallazgo 23, corresponde a la observación 29 del informe preliminar- 
Debilidades en el cumplimiento del principio de planeación en la elaboración 
de estudios previos. Analizados los documentos de la etapa precontractual del 
contrato 4600087401 de 2020 suscrito con el Grupo Formarte SAS por 
$1.148.284.890, cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales para la 
formación en pruebas estandarizadas y orientación vocacional a estudiantes de IE 
de Medellín en el marco de Saber Es estandarizadas y orientación vocacional a 
estudiantes de IE”, se estableció que en el análisis del sector económico y demás 
documentos previos, no se incluye el estudio de mercado que permita determinar el 
valor estimado del contrato; información fundamental para adelantar los procesos 
contractuales. 
 
Con lo anterior se incumplió con el principio de la planeación contractual descrito en 
los numerales 2, 4 y 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082, que establece: 
“Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 
los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 
selección: (…) 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, (…) 4. El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo (…) 6. El análisis de Riesgo y la 
forma de mitigarlo. (…)”-Subrayas fuera del texto. 
 
Dicha situación obedece a una deficiente planeación y control de las actividades del 
proceso contractual por parte de la dependencia competente del Municipio de 
Medellín, para la elaboración de los trámites tendientes a la adquisición de bienes y 
servicios, lo que conllevó a que no se consultaran los precios del mercado, 
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impidiendo el acceso a una propuesta más favorable económicamente en los 
términos fijados en el estatuto general de contratación; por lo que se determina un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. Si bien en el Análisis del Sector 
Económico del proceso contractual se hizo mención a los contratos suscritos por el 
Municipio de Medellín en los años 2016, 2017 y 2019 con distintos oferentes para 
el desarrollo de actividades conexas a la contratada con el Grupo Formarte SAS, 
con sus objetos, valores y plazos respectivos; en dicho análisis se presentan 
contratos con objetos diferentes al del proceso en comento, y en los que tienen 
coincidencia en el objeto no se menciona el valor por estudiante o algún parámetro 
que permita hacer comparaciones de precios de mercado, sólo se da la información 
del precio global de cada contrato. 
 
Mientras que en los estudios previos, se indican precios unitarios, desconociéndose 
de dónde resulta su cálculo, así: 
 

 
 
No es congruo a la lógica financiera, económica y jurídica la supuesta no necesidad 
de establecer el alcance claro del objeto del contrato, ni establecer de forma 
correlativa con aquella el valor de los reconocimientos o pagos a realizar al 
contratista, el contrato estatal de naturaleza conmutativa implica el pago justo al 
contratista por el cumplimiento de unas obligaciones claras, objetivas y detalladas 
que son efectivamente recibidas por la administración; aquella suma de dinero, el 
valor del contrato, implica la obligación de la entidad estatal de realizar estudios de 
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mercado, estimaciones y comparaciones de precios que sustenten el presupuesto 
oficial, actuaciones todas que deben dejar huella o vestigio en el mundo 
fenomenológico y el expediente contractual correspondiente; deberes que 
aumentan teniendo en cuenta el valor del contrato analizado y la modalidad de 
contratación directa usada por el sujeto auditado. Por lo anterior, se ratifica lo 
observado. 
 
Hallazgo 24, corresponde a la observación 30 del informe preliminar - 
Debilidades en la medición de resultados. En el análisis de resultados del 
contrato 4600087401 de 2020 con el Grupo Formarte S A S por $1.148.284.890 
cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales para la formación en pruebas 
estandarizadas y orientación vocacional a estudiantes de IE de Medellín en el marco 
de Saber Es estandarizadas y orientación vocacional a estudiantes de IE”, el equipo 
auditor encontró en el informe de supervisión del 02 de octubre al 30 de noviembre 
de 2020 los datos de los resultados de las 114 Instituciones Educativas (I.E.) a las 
cuales se les realizaron las evaluaciones, al compilar estos datos y compararlos con 
las pruebas de 2019 de las I.E. y con las pruebas a nivel nacional se obtuvo la 
siguiente tabla: 
 
Cuadro 21. Comparativos resultados I.E. formadas Vs pruebas 2019 de las I.E. y pruebas a nivel 
nacional. 

 
Fuente: Rendición de cuentas (Informe de supervisión) 

 
Se evidencia, disminución en los resultados a la hora de aplicar pruebas 
estandarizadas en todas las áreas, comparadas con los estándares nacionales. Las 
áreas con más bajo rendimiento son matemáticas, ciencias sociales y ciencias 
naturales. También muestra disminución con respecto a los resultados del año 
2019. En palabras de la Secretaría de Educación: 
 

Los resultados presentados en el informe son de los simulacros realizados por 
el operador. Es importante aclarar que las pruebas Saber 11 calendario A se 
aplicaron los días 7 y 8 de noviembre del año 2020. Por lo anterior el ICFES no 
publicó los resultados de las pruebas hasta el año 2021, fecha para ya se había 
terminado el contrato, haciendo imposible que se analizara en desempeño de los 
establecimientos educativos en los informes del proceso contractual. 

Puntaje 

Global

Lectura 

Crítica
Matemáticas

Ciencias 

Naturales

Ciencias 

Sociales
Inglés

Promedio 196,3 45 35,8 38 37,2 47,5

Resultados

I.E 2019
253,5 54 51,9 48,4 48,2 51,1

Nacional 230,0 49,1 47,4 45,4 43 44,1
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Es importante considerar que los procesos de enseñanza-aprendizaje en el año 
2020 se vieron altamente perjudicados por la pandemia causada por el COVID-
19. Las instituciones educativas tuvieron que suspender las actividades 
académicas para realizar los ajustes pedagógicos, metodológicos, curriculares y 
didácticos para reiniciar las clases dinamizadas por la virtualidad. Muchos 
estudiantes no contaban con equipos ni con la conexión adecuada para recibir 
las clases, por lo cual tuvieron que trabajar con guías físicas diseñadas contra 
reloj por los docentes. La sumatoria de estos factores, más las necesidades 
económicas que llevaron a varios educandos a colaborar con actividades 
productivas, hacen que los aprendizajes fueran notablemente inferiores a los 
esperado en un año escolar normal.  
 
Desde el ICFES se manifestó que la realización de la prueba en el año 2020, 
más que comparar con años anteriores, tendría como finalidad observar el 
impacto de la pandemia en los procesos escolares. 
(…) 

Al interior de la labor auditora en cabeza de este órgano de control, con anterioridad 
se ha alertado sobre cómo los resultados de contratos con objetos análogos al 
presente han mostrado de forma permanente intangibilidad e imposibilidad de 
concretar si cumplen o no con la finalidad perseguida por el Estado con ellos, y por 
el contrario los resultados de los educandos oficiales en esta prueba, evidencia un 
retroceso gradual en los resultados obtenidos; y ello no obstante la mutación 
habitual de los estándares de las pruebas Saber. Resultados no tangibles ni 
evidenciables, que se esperaba por el Estado sirviesen para mejorar los estándares 
de calidad educativa de la ciudad. 
 
A lo anterior hay que aunar el análisis del contrato 4600087286 suscrito con Lengio 
Colombia S A, para la “Adquisición de licencias para procesos de formación en 
inglés técnico, profesional y general para estudiantes de IE Oficiales de Medellín” y 
4600087328 suscrito con la Fundación United Way Colombia para la “Prestación de 
servicios para la formación de maestros en la ruta de Gestión Escolar y Escuelas 
Alternativas e Innovadoras de la Línea de Reflexión Metodológica de MOVA Gestión 
Escolar y Escuelas Alternativas e Innovadoras”, ya que para ambos contratos no se 
encontraron estudios de impacto que reflejen los resultados en el mejoramiento de 
la rendimiento académico y laboral de comunidad estudiantil. 
 
El único análisis que realizó el Municipio de Medellín del resultado de estos, 
contratos que suman $1.494.120.425, es el siguiente: 
 

En el año 2020 se contó con dos operadores para la preparación de pruebas 
estandarizadas. A continuación se analiza mediante prueba de hipótesis los 
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resultados obtenido por las instituciones intervenidas por cada operador. 
Previamente se realizan consideraciones previas: 
 

 Las variables que inciden en los resultados son múltiples, por lo cual no se 
debe concluir que los mismos solo obedecen a la intervención de los operadores. 
 

 Dada la contingencia a causa de la pandemia generada por el COVID -19, es 
posible que los resultados se afectaran por las dinámicas del estudio en casa 
mediado por la virtualidad. 
 

 Como no se tienen los resultados individuales de todos los estudiantes, se 
tomaron los resultados promedio por institución educativa como datos 
individuales. A partir de estos se estableció la hipótesis nula H0: Los resultados 
de ambos grupos no presentan diferencias significativas. Así mismo se establece 
como hipótesis alternativa H1: Los resultados de ambos grupos presentan 
diferencias significativas. 

Análisis que no muestra los impactos (resultados finales) a nivel de propósito o fin 
de los programas o proyectos, que expresen el beneficio obtenido por la población 
atendida a corto, mediano y/o largo plazo con inversión efectuada, es decir, el 
mejoramiento significativo generalmente sustentable o perdurable en el tiempo, en 
alguna de las condiciones o características de la población objetivo y que se 
plantearon como fundamentales en la definición del problema que dio origen al 
programa o proyecto; lo anterior aunado a que para las fechas de celebración de 
ambos contratos era previsible que los logros de aquellos resultados se iban a ver 
mitigados radicalmente por las circunstancias socioeconómicas del país generadas 
en la emergencia sanitaria.  
 
Esta situación es generada por deficiencias en la elaboración de los estudios previos 
(determinación de la necesidad y conveniencia o expectativa de resultados) y la 
planificación del proceso contractual, así como por la ausencia de medición de la 
proyección de lo esperado vs. lo obtenido con la inversión de los recursos limitados 
de la entidad, lo que interfiere con el reconocimiento del derecho que poseen los 
ciudadanos y usuarios de los bienes y servicios públicos a conocer sobre el fin 
último y el impacto de dichos recursos, así como con la identificación de 
oportunidades de mejora del proceso y el análisis del desempeño de las acciones, 
logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad. 
 
Lo expuesto vulnera el principio de equidad de la vigilancia y el control fiscal, 
establecido en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020: 
 

(…)  



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 131 

c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por 
medir el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los 
receptores del bien o servicio público considerados de manera individual, 
colectivo, o por sector económico o social, como para las entidades o sectores 
que asumen su costo. 

 
En virtud de lo anotado se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. El Municipio de Medellín dio respuesta, 
indicando que: (…) La prestación pactada se delimitó claramente a la ´´formación 
en pruebas estandarizadas y orientación vocacional a estudiantes de Medellín´´ y 
en la etapa precontractual (estudios previos) se indicó que el programa tendría ´´un 
costo por estudiante efectivamente atendido, es decir que se pagará por cupo 
efectivamente utilizado durante todo el programa’’ ; así las cosas, en ningún 
momento dentro del objeto o las obligaciones a cargo del contratista quedaron 
establecidas obligaciones de resultado; en ese entendido, no es procedente calificar 
un presunto incumplimiento que se predique de los resultados de los estudiantes, 
especialmente considerando que en el Informe Final de Supervisión del contrato de 
la referencia suscrito el 31 de diciembre del año 2020, se observa que:  
 
´´El contratista cumplió́ con el objeto contractual. Aunque los estudiantes 
beneficiarios que iniciaron cumplían con el alcance definitivo, varios no alcanzaron 
la asistencia mínima definida en el contrato. Lo cual implicó un pago proporcional a 
los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima. 
(…) 
 
Contrario a la posición del sujeto auditado, a la gestión fiscal y el análisis de su 
oportunidad y probidad, si le son relevantes los resultados de su actividad, y su 
correlación con los costos o gastos asumidos por la entidad, establece el artículo 3 
del Decreto 403 de 2020, en cuanto a la definición de control fiscal: 
 

Control fiscal: Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de 
la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma 
e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, 
con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a 
los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de 
los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter 
valorativo sobre la gestión examinada y el adelantamiento del proceso de 
responsabilidad fiscal si se dan los presupuestos para ello. 
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Y en cuanto a los principios de la vigilancia y control fiscal, la relevancia de los 
resultados en la contratación o gestión fiscal, son definitivos a efectos de establecer 
la probidad de está y la posible existencia de un daño fiscal (porque si no se esperan 
resultados tangibles del contrato, de dónde parte su necesidad, como justificar la 
erogación realizada sino son claros los resultados perseguidos con el contrato y el 
seguimiento a aquellos): 

 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima 
racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, 
de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar los 
resultados, con costos iguales o menores. 
  
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal 
deben guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la 
oportunidad, costos y condiciones previstos. 
c) (…)  
 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con 
austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás 
recursos públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
resultados. 

 
No es de recibo la respuesta y se anota que lo observado no se refiere a que el 
contratista esté incumpliendo sus obligaciones, sino a que la Entidad Pública no 
está estableciendo ni midiendo el impacto de su gestión fiscal y sus resultados, 
en cuanto a los contratos en cuestión. Sobre el contrato 4600087286 no se 
pronunciaron. 
 
Hallazgo 25, corresponde a la observación 31 del informe preliminar - 
Contrataciones paralelas para el desarrollo de la misma actividad. El 18 de 
marzo de 2020, la Secretaría de Educación de Medellín suscribió con Plaza Mayor 
Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. el contrato interadministrativo de 
mandato sin representación 4600085302 para la operación logística de eventos de 
la misma secretaría, a través del cual se desarrolló entre el 25 de marzo y el 14 de 
abril la actividad 1 denominada “logística para la entrega de kits alimentarios” por 
valor de $126.630.369, la cual consistía en “disponer de personal logístico para la 
entrega de 220.578 paquetes alimentarios en alrededor de 420 Instituciones y 
Sedes Educativas oficiales de las comunas y corregimientos de Medellín”; actividad 
que hacía parte del contrato 4600085448, con objeto “Suministro de alimentación 
para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación durante el 
periodo de calamidad pública para garantiza su Seguridad Alimentaria”. Lo anterior 
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de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Estudio Previo 
29234 y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato. 
Tanto el Estudio Previo 29234 como el contrato 4600085448 definen el Alcance del 
objeto de la siguiente manera: 
 

El CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO DE MEDELLÍN a adquirir, 
almacenar, distribuir y entregar 220.578 paquetes alimentarios, acorde con la 
condiciones técnicas establecidas en el estudio previo 29234 y documentos 
técnicos anexos, para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de 
Educación de Medellín durante el periodo de calamidad pública. Dicho paquete 
alimentario busca contribuir con el mejoramiento de la seguridad alimentaria de 
los estudiantes en el marco de la emergencia en salud. 

 
Adicionalmente, el Estudio Previo 29234 indica: 
 

Especificaciones esenciales: 
Ver anexo Descripción y Entrega de Paquetes Alimentarios. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El CONTRATISTA debe suministrar paquetes alimentarios a los escolares 
priorizados en condiciones de vulnerabilidad del Municipio de Medellín, con el fin 
de contribuir a prevenir y mitigar condiciones de vulnerabilidad e inseguridad 
alimentaria, los alimentos entregados deben cumplir con las especificaciones 
técnicas en materia de compra, almacenamiento, ensamble y distribución de 
alimentos descritas en el Anexo Descripción y Entrega de Paquetes Alimentarios 
y deben estar acorde con las normas higiénico sanitarias contenidas en la 
Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás 
normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 

Al respecto el Anexo Descripción y Entrega de Paquetes Alimentarios, establece: 
 

3. Entrega de paquetes alimentarios de apoyo nutricional 
Los paquetes alimentarios de apoyo nutricional deben ser entregados por la 
entidad a los beneficiarios en las sedes educativas de lunes a viernes en los 
horarios establecidos según la programación realizada. (…) 
La entidad debe contar con la logística necesaria para la entrega a cada 
beneficiario, garantizando que este reciba el paquete alimentario de apoyo 
nutricional de manera efectiva. 
(…) 

 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 134 

La actividad desarrollada en el marco del contrato interadministrativo de mandato 
sin representación 4600085302 para la operación logística de eventos de la 
Secretaría de Educación, incluyó los siguientes costos, de los cuales para el 
personal no se evidenció el perfil requerido de estudio y experiencia que soportara 
el valor a pagar por el servicio, y sólo se pidió una cotización para la contratación 
del servicio: 
 
Cuadro 22. Costos de la actividad 1 “logística para entrega de kits alimentarios” en contrato 
4600085302. 

 
Fuente: Rendición de cuentas Municipio de Medellín, contrato 4600085302 

 
Al respecto, la Secretaría de Educación argumenta: 
 

Las actividades desarrolladas en el marco de los dos contratos tenían 
actividades diferentes entre sí a diferencia a lo expuesto por el equipo auditor; lo 
estipulado en el contrato 4600085448, con objeto “Suministro de alimentación 
para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación durante el 
periodo de calamidad pública para garantiza su Seguridad Alimentaria” era la de 
suministrar el paquete alimentario muy enfocado a la logística del proceso 
adelantado y la del contrato 4600085302 se enfocó en lo comúnmente 
denominado supply chain o cadena de suministros que agrega valor al proceso 
de logística (...) 

 

Unitario Total

Gerente de Estrategia 2 15 340.000         10.200.000   

Supervisores de Zonificación 8 15 289.075         34.689.000   

Supervisor de Planificación Oficina 2 15 289.075         8.672.250    

Desplazamiento ida y regreso puntos de entrega 10 15 50.000           7.500.000    

Desplazamiento Zonal (puntos de entrega) 10 15 100.000         15.000.000   

Almuerzo Empacado 10 15 18.487           2.773.050    

Almuerzo Empacado AM 10 15 8.403             1.260.450    

Almuerzo Empacado PM 10 15 8.403             1.260.450    

Transporte Alimentación 2 15 90.000           2.700.000    

Plan de Datos 10 1 120.000         1.200.000    

Computadores 5 15 118.067         8.855.025    

Impresora laser multifuncional incluye toner, 

laser,red multifuncional, copias y scanner
3 15 154.930         6.971.850    

Resma de papel tamaño carta 80 1 17.500           1.400.000    

Transporte de entrega y recogida de portátiles 2 1 90.000           180.000       

Kit equipo con tapabocas, alcohol, antibacterial 

personal y guantes para equipo de campo (los 

tapabocas se deben cambiar cada 6 horas)

10 15 25.000           3.750.000    

106.412.075 

19% 20.218.294   

126.630.369 Total

Item Cantidad # Dias
Valor ($)

Total

Iva
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Sin embargo, el equipo auditor evidencia que el contrato 4600085448, según los 
documentos contractuales, debía cumplir con las especificaciones esenciales 
establecidas en el anexo “Descripción y Entrega de Paquetes Alimentarios” y no hay 
actividades adicionales; igualmente el contrato 4600085302 realizó la actividad 1 
denominada “logística para la entrega de kits alimentarios” por valor de 
$126.630.369, la cual consistía en “disponer de personal logístico para la entrega 
de 220.578 paquetes alimentarios en alrededor de 420 Instituciones y Sedes 
Educativas oficiales de las comunas y corregimientos de Medellín”, y en ningún 
momento se habla de una “cadena de suministros”.  Observándose que las 
actividades en cuestión, desarrolladas en el marco de los dos contratos no se 
diferencian entre sí, desconociendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 
1993: 
 

DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines. (…) 

 
En concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política De Colombia:  
 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
Al respecto la Ley 80 de 1993 artículos 14 y 26 establecen el deber de control sobre 
las etapas contractuales y la ejecución en cabeza del ordenador del gasto y/o directo 
del proceso de contratación, y servidores participantes del proceso contractual; la 
Ley 1474 de 2011 en sus artículos 82, 83 y 84 otorga a los supervisores e 
interventores responsabilidades, facultades y deberes, como disposiciones para 
prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública; al tiempo que en el 
artículo 118 consagra la presunción de culpabilidad de los gestores fiscales en los 
procesos de responsabilidad fiscal: 
 

Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El 
grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será 
el dolo o la culpa grave. 
(…) 
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Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes 
eventos: 
a) (…) 
 
b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar 
comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las 
condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan 
aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado; 
c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los 
contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el 
adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera 
que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el 
cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los 
contratistas; 
(…) 

 
Lo anterior, conllevó a que se pagara dos veces por la misma actividad, sin obviar 
la afectación del principio de transparencia por cuanto se carece de claridad en las 
condiciones o reglas para perfil del personal que desarrolló la actividad en mención; 
situación presentada por deficiencias en la elaboración de los estudios previos y en 
la definición de las especificaciones técnicas del servicio contratado, así como en la 
vigilancia y control en la ejecución del contrato interadministrativo de mandato sin 
representación 4600085302; generando una inadecuada administración de los 
recursos públicos, en vulneración del principio de los principios de eficiencia y 
economía establecidos en el Artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020. 
 
Lo expuesto, configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal por $126.630.369. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. El Municipio de Medellín manifiesta, 
en su respuesta:  
 
- “En ningún momento pueden calificarse como “contrataciones paralelas para el 
desarrollo de la misma actividad” si se considera que de una parte, se suscribió el 
contrato N° 4600085448 que en su objeto supeditó el “Suministro de alimentación 
para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación durante el 
periodo de calamidad pública para garantizar su Seguridad Alimentaria” cuyo 
propósito fue el suministro de paquetes alimentarios enfocados a la logística del 
proceso adelantado. Por su parte, el contrato N° 4600085302 se enfocó en lo 
comúnmente denominado supply chain o cadena de suministros que finalmente 
garantizó la entrega efectiva de los paquetes.”.  
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- “Cabe aclarar que no se pagó dos veces por la misma actividad, debido a que la 
labor realizada dentro de la actividad (1) denominada logística para la entrega de 
kits alimentarios se encargó de: 
 
1. Definir las rutas para la entrega de alimentos.  
2. Manejo de inventario. (Kits entregados y devoluciones)  
3. Coordinar la logística para la entrega de los kits devueltos al centro de operación.  
4. Verificar en el punto de operación que los kits despachados coincidieran con el 
número de kits destinados por institución.  
5. Verificación de entrega.  
6. Entrega de reportes y alertas para la efectiva entrega de los kits.  
7. Firma de actas de salidas e ingresos de los kits.  
8. Entrega de reporte diario de entregas al gerente de estrategia 2.” 

 
- “…Además, para abundar en argumentos que cobijen el actuar del Ente 
cuestionado y reafirmar aún más la competencia de la Secretaría de Educación, se 
pone en su conocimiento lo descrito por el Ministerio de Educación Nacional en la 
Circular N° 01 del 16 de marzo de 2020, en la que se determinó: “…en el parágrafo 
segundo Ibídem se observa claramente la facultad otorgada a las entidades 
territoriales, como la Secretaría de Educación de Medellín, en los siguientes 
términos: “Atendiendo las circulares 19 y 20 emitidas por el Ministerio de Educación 
Nacional…invitamos a las Entidades Territoriales y a los equipos PAE a diseñar y 
proponer posibles alternativas para garantizar la atención del programa, sin 
presencia masiva o aglomeraciones que pongan en riesgo a la comunidad 
educativa…En caso que alguna entidad territorial decida con sus recursos propios 
promover un programa de tipo alimentario para las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes que apoye esta emergencia de salud”. 
 
La respuesta del sujeto de control no es de recibo; el equipo auditor no encuentra 
diferencias entre la logística llevada a cabo por el contratista Colombia Avanza y la 
realizada a través del contratista Plaza Mayor; toda vez que el primero estaba 
obligado según el contrato a lo siguiente: 
 
“Los paquetes alimentarios de apoyo nutricional deben ser entregados por la 
entidad a los beneficiarios en las sedes educativas de lunes a viernes en los 
horarios establecidos según la programación realizada. (…)” (Subrayado 
nuestro) 

 
Y,  
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“La entidad debe contar con la logística necesaria para la entrega a cada 
beneficiario, garantizando que este reciba el paquete alimentario de apoyo 
nutricional de manera efectiva.” 

 
Por su parte Plaza Mayor lleva a cabo la actividad (1) denominada “logística para la 
entrega de kits alimentarios”. (Subrayado nuestro) 
 
Así no se entiende, si la entidad Colombia Avanza debía entregar el paquete 
directamente a los beneficiarios, como indica el contrato, en qué momento Plaza 
Mayor desarrolló el ahora denominado supply chain, pues en el contrato se 
denominó como Logística, y el nombre “supply chain o cadena de suministros” no 
aparece en la contratación de la mencionada actividad. 
 
El termino técnico multialudido en las explicaciones y defensa de la entidad, poco o 
nada aportan en cuanto a la descripción de necesidades fácticas o técnicas que 
justificaran la necesidad de su contratación, se trata de una cadena de valor, que 
nada o poco aporta, teniendo en cuenta las clarísimas condiciones del contrato N° 
4600085448, que obligaban al contratista a llevar “hasta las manos” (La entidad 
debe contar con la logística necesaria para la entrega a cada beneficiario, 
garantizando que este reciba el paquete alimentario de apoyo nutricional de manera 
efectiva) de los beneficiarios los paquetes alimenticios materia del contrato. 
 
Respecto a la aclaración de que el recurso con el cual se desarrollaron los contratos 
no fue el de PAE (SGP), sino recursos ordinarios de la Alcaldía de Medellín; se 
entiende, no obstante, se confunden ambas actividades dado que el contrato 
4600085448 está adscrito al proyecto 160280 Desarrollo de estrategias para la 
permanencia en el sistema escolar y PAE. 
 
Finalmente, sobre la afirmación de que el Ministerio de Educación Nacional 
mediante la Circular N° 01 del 16 de marzo de 2020, otorga la facultad a las 
“entidades territoriales, como la Secretaría de Educación de Medellín”, para 
contratar el suministro de los paquetes alimentarios objeto del contrato 4600085448 
y su respectiva logística, en los siguientes términos: “…invitamos a las Entidades 
Territoriales y a los equipos PAE a diseñar y proponer posibles alternativas para 
garantizar la atención del programa”; es claro que la Secretaría de Educación no es 
una Entidad Territorial, pues la entidad es el Municipio de Medellín, y el equipo PAE 
pertenece a otra Secretaría.  
 
Por lo expuesto, no es de recibo la respuesta. 
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Hallazgo 26, corresponde a la observación 33 del informe preliminar - No 
retención de la contribución especial para la seguridad. En la evaluación del 
contrato 4600086986 suscrito con Enetel S A S, con objeto “Mantenimiento 
preventivo y correctivo de Redes eléctricas, redes de datos y Sistemas 
electromecánicos en las Sedes a cargo de la Secretaría de Educación” por 
$861.240.640, con una ejecución final fue de $845.466.779,00), liquidado el 14 de 
julio de 2021; se observó que en los estudios previos se contempla la naturaleza del 
contrato como de Obra Pública, no obstante, no se retuvo la contribución especial 
para la seguridad, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor facturado valor que 
asciende a la suma de $42.273.339, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 158 
del Acuerdo Municipal 066 de 2017 o Estatuto Tributario del Municipio de Medellín, 
en concordancia con el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que dispone:  
 

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al 
valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o 
Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una 
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición. 

 
Lo anterior obedece a falta de controles en el proceso de pagos en Tesorería, 
específicamente en lo relacionado con las deducciones, lo que conllevó la no 
retención de la contribución del 5% aludida, recursos que debían ser aplicados 
finalmente en temas de seguridad de la ciudad. Dicho incumplimiento, conllevó un 
daño a las arcas municipales por el no recaudo generado, que constituye daño 
fiscal. 
 
Este hecho configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $42.273.339.  
 
Posición Contraloría General de Medellín. El Municipio de Medellín en la 
respuesta aclara: 
- “No es cierto que la administración haya obviado el principio de planeación en la 
etapa preliminar del presente proceso contractual, contrario censu se evidencia en 
la etapa precontractual que en el cálculo del AIU, publicado en la plataforma de 
SECOP II, contempla en la categoría de impuestos la contribución especial de la 
que hace referencia el equipo auditor…” 
 
- “De conformidad al punto anterior, las partes proceden a subsanar lo concerniente 
a la observación por la no retención de la contribución especial para la seguridad, a 
través de la suscripción del Acta Aclaratoria al Acta de Liquidación fechada el 6 de 
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octubre del año 2021; toda vez que contrato 4600086986 suscrito con ENETEL S A 
S, cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo y correctivo de Redes eléctricas, redes 
de datos y Sistemas electromecánicos en las Sedes a cargo de la Secretaría de 
educación”, se encuentra en estado liquidado desde 14 de julio de 2021, la cual 
puede ser consultada en SECOP II. 
 
Así las cosas, en el Acta de Aclaración antes mencionada las partes acuerdan 
(Anexo 1).  
 

“TERCERO. De conformidad al punto anterior, proceden las partes a subsanar 
lo concerniente a la observación por la no retención de la contribución especial 
para la seguridad, de la siguiente manera:  
 
El CONTRATISTA Se compromete a efectuar el reintegro de la contribución 
especial para la seguridad, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
facturado valor que asciende a la suma de $42.273.339.  
 
CUARTO. El presente REINTEGRO se llevará a cabo a través del 
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS establecido por la 
Administración Municipal. El cual se anexa a la presente Acta aclaratoria.”  

 
Con la presente respuesta se aportan: 
 
Anexo 1. Acta Aclaratoria suscrita por el contratista y la Administración Municipal- 
fechada el 6 de octubre del 2021. 
(…)” 
 
La respuesta de la entidad es de recibo parcial, ya que no existe documento idóneo 
que dé cuenta del reintegro por parte del contratista del valor no retenido por 
concepto de contribución especial, por tanto se reiteran las incidencias disciplinaria 
y fiscal. 
 
Hallazgo 27, corresponde a la observación 34 del informe preliminar- 
Almacenamiento de alimentos en bodegas no aptas. El contrato 4600085185, 
suscrito por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín con la 
Corporación Colombia Avanza, con objeto “Prestación de servicios para la atención 
integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, a través de la 
modalidad Entorno Familiar del Programa Buen Comienzo”, con un valor final de 
$20.692.311.471 y un término de duración de 284 días, establece en la tercera 
cláusula la forma de pago: 
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PRIMER PAGO: Equivalente al doce por ciento (12%) del valor total del contrato, 
correspondiente a la suma de MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS MONEDA LEGAL ($1.927.263.965 M/L), la cual será exigible dentro de 
los primeros quince (15)  días calendario de ejecución contractual y una vez el 
CONTRATISTA acredite lo siguiente: 
(…) 
 
5. Documentación previa (proveedores, alimentos, registros INVIMA, 
condiciones de bodega, vehículo de transporte, personal a cargo de este 
proceso, plan de saneamiento básico) para la contratación de la 
complementación alimentaria y refrigerio de acuerdo a las especificaciones 
dadas en el Anexo del Componente de Alimentación y Nutrición de la modalidad 
Entorno Familiar. 

 
No obstante lo anterior, el primer pago se realizó el 28/04/2020 y sólo hasta el 
5/06/2020 se llevó a cabo la visita a la bodega de alimentos ubicada en la dirección 
aportada por la entidad contratista durante la fase de alistamiento: calle 49 53A-64 
(Bello, Antioquia); visita en la que la interventoría evidenció un cambio de bodega, 
supuestamente para el mes de junio, a la calle 49 53A-30 (Servicio de Entrega S.A.S 
Bello, Antioquia); incumpliendo con lo establecido en el numeral 10 de la cláusula 
séptima del contrato: “Informar de manera inmediata y oportuna a la Secretaría de 
Educación de Medellín – Programa  Buen Comienzo o a la interventoría y/o 
supervisión toda novedad que se presente frente al proceso de atención a los niños 
y niñas”   
 
Los siguientes hallazgos se describen en acta AVA-07-202000246 de 5/06/2020 
(Informe de interventoría 04 de 18 de junio de 2020 página 64): 

 
a) Se evidenció en el área en bodega espacios entre el techo y la pared que 
no cuentan con ningún tipo de protección o barrera. 
b) Se evidenció suciedad en cámaras de vigilancia, en los soportes metálicos 
del techo. Los soportes de las estanterías en bodega tienen aristas que dificultan 
su limpieza. 
 
c) Frente al almacenamiento de reserva de agua, se evidenció 1 
recipiente (caneca) en el baño de mujeres, con aproximadamente el 20% de 
su contenido con agua. Y dos recipientes (canecas) en baño de hombres, 
donde a pesar de estar llenas, se halló suciedad en sus tapas. 
d) Se evidenció que ventanas y orificios ubicados en el segundo piso no 
cuentan con malla de fácil limpieza y no son removibles para su limpieza y 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 142 

reparación. 
e) Se evidenció recipiente para depositar papel higiénico en el baño de 
hombres, sin tapa; en el baño de mujeres, recipiente marcado como “papel 
cartón”, para depositar papel higiénico. Y en zona de lavado de manos de 
auxiliares, se evidencia punto de recolección de residuos con marcación 
trastrocada. 
f) Se evidenció plan de capacitación con temática para marzo-abril: “personal 
manipulador de alimentos BPM”. Sin embargo, no se evidenciaron soportes de 
ejecución de la capacitación. 
g) Se evidenció residuos de alimentos en estanterías, en estibas, en el 
piso en área de bodega; en superficies elevadas, en tapas de recipientes 
de almacenamiento de agua. Los formatos de limpieza y desinfección de 
vehículos se hallan diligenciados hasta febrero. 
h) Se evidenció en punto de recolección de residuos sólidos, colores de 
recipiente que no corresponden al residuo depositado en estos recipientes. 
Ubicación de los recipientes frente a rótulos que no corresponden al tipo de 
residuo. Recipientes cuya tapa es diferente al color del recipiente como tal, no 
coincidencia de disposición por colores, tal como está descrito en el PSB. 
i) No se evidenció el registro de control de plagas y roedores, 
diligenciado para los meses de abril y mayo. 
j) No se evidenció certificado de calidad del agua, para los meses de 
marzo, abril y mayo; como se halla establecido en su PSB. 
k) Se evidenció en zona de producto no conforme: ollas, cajas vacías, bicicleta 
parqueada, material para reciclaje, que no se hallaba dispuesto en un recipiente 
para tal fin. 
l) En el área de bodega se evidencian paquetes alimentarios almacenados 
en estibas que no cumplían la separación de la pared; se evidenciaron estibas 
que están construidas en material adecuado, pero se ubican en ellas cajas de 
cartón abiertas, como un modo de sostener a los lados los paquetes; también se 
ubican entre las estibas y los paquetes. 
m) Se evidenció en zona de lavado de manos, recipiente para hacer aspersión 
sin rotular y producto como amonio cuaternario en un espacio que no se halla 
debidamente demarcado. 
n) A la hora de cierre del acta (2:18 pm), la entidad no presentó el 
concepto sanitario favorable de la bodega de dirección: calle 49 #53 A 30. 
Presentó concepto sanitario favorable de la bodega ubicada en la 
dirección: calle 46 #53 53. 
o) Se evidenció en paquete de menores de 1 año, atún marca Sabores 
del Pacífico que no cuenta con autorización de marca por parte de la 
interventoría. En paquete “1 a 2 años”, se evidenció atún marca Sabores 
del Pacífico y leche en polvo marca Nutralac. Ninguna de estas dos marcas 
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se halla autorizada por la interventoría. 
p) Se evidenció la sal marca Doña Blanca, que está autorizada por la 
interventoría en su presentación de 500 gr; sin embargo, se evidencia que 
la unidad de sal contenida en el paquete tiene presentación de 454 gramos 
(inferior gramaje al establecido). 
 

El 11 de agosto, se llevó a cabo segunda visita a la bodega del proveedor de 
alimentos de la entidad Colombia Avanza, ubicada en la calle 49 53 A-30 (Servicio 
de Entrega S.A.S Bello, Antioquia), según actas AVA-07-202000725 y AVA-07-
202000726 (AAVN), se reportaron 16 hallazgos en una lista de 74 criterios a evaluar: 
 

(…) 
En el criterio 55: “Se observa existencia de un programa de control 
específico de plagas y roedores. Este programa deberá enfocarse 
principalmente en acciones preventivas que eviten presencia de plagas”. 
 
La interventoría responde: Cuentan con programa; sin embargo, se 
evidenció huella animal (heces fecales), en bodega, justo al lado de pasta 
alimenticia. 
 
En el criterio 66: “la bodega cuenta con concepto sanitario FAVORABLE emitido 
por la entidad competente. Este concepto debe ser renovado de manera anual y 
debe mantenerse vigente durante toda la ejecución del contrato”. 
 
La interventoría responde: concepto favorable de secretaria de salud de Bello 
(Ant.), fecha 15-07-2020. 
 

Sobre la responsabilidad de los interventores y supervisores establece el artículo 84 
de la Ley 1474 de 2011. 
 

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
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PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 
2002> quedará así: 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 
técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha 
sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de 
informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento. 
(…) 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles 
incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado 
o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los 
recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los 
perjuicios que se ocasionen. 
(…) 

 
Los anteriores hechos asumen especial relevancia teniendo en cuenta que en la 
vigencia 2020 la Secretaría de Educación decidió contratar un único oferente para 
la modalidad de entorno familiar, a efectos de homogeneizar las condiciones de 
prestación del servicio, lo que supone que el contratista designado debía cumplir 
con estándares mínimos de prestación del alcance contractual contratado con él 
como el estado de la bodega; la anterior conculcación de los requisitos contractuales 
no merecieron sugerencia de inicio de proceso sancionatorio alguno de parte de la 
interventoría y la supervisión del contrato. 
 
Esta situación se presenta por debilidades en las labores de interventoría y 
supervisión del contrato, incumpliendo con lo establecido en las cláusulas 
contractuales y en la Resolución 2674 de 2013 (julio 22) del Ministerio de Salud y 
Protección Social, que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las 
personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos y materias primas de alimentos; lo que ocasionó (i) 
que los alimentos se almacenaran al menos temporalmente en bodegas no aptas 
con riesgo para la salud de los beneficiarios del programa Buen Comienzo, y (ii) que 
el primer pago se efectuara sin constatar el cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos para ello en el contrato. 
 
Lo que se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr001.html#48
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Posición Contraloría General de Medellín. El Municipio de Medellín en su 
respuesta aclara: 
 
- “La dirección de la bodega aportada por la entidad durante la fase de alistamiento: 
calle 49 53 A-64 (Bello, Antioquia), contaba con concepto favorable, sin embargo, 
se aclara que por condiciones de pandemia y aislamiento preventivo no era posible 
la realización de visitas y salidas del equipo interventor en el marco de los protocolos 
de bioseguridad y el aislamiento obligatorio al que se vió sometido el país.  
 
Una vez se flexibilizó el distanciamiento social y la reactivación de la movilidad la 
interventoría realizó la visita en primer lugar a la bodega ubicada en la calle 49 53 
A- 64, bodega donde inicialmente el contratista realizaría el proceso de bodegaje 
que contaba con el certificado de sanidad mencionado.  
 
Posteriormente, en visita realizada por la interventoría se evidencia un cambio de 
bodega para el mes de junio en la Calle 49 53 A-30 (Bello, Antioquia) frente a la cual 
no fue presentado inicialmente el concepto de sanidad favorable, situación que de 
acuerdo al lineamiento generó un plan de subsanación por parte de la interventoría 
frente al contratista exigiéndole que presentara dicho documento…” 
 
- “Ahora, con relación a la afirmación: “(ii) que el primer pago se efectuara sin el 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ello en el contrato.” Teniendo en 
cuenta la descripción anterior, manifestamos que el pago si se realizó de 
conformidad con los requisitos establecidos.” 
 
- “De conformidad con lo expuesto, no se inició debido proceso sancionatorio porque 
la interventoría indicó que el contratista había subsanado lo indicado en el plan de 
mejoramiento, tal y como se evidencia de las constancias de sanidad que se 
aportan.” 
 
La respuesta del Municipio de Medellín no es de recibo, por las siguientes 
consideraciones:  
 
El contrato 4600085185 fue suscrito el 03 de marzo de 2020, el primer pago se 
realizó el 28 de abril y sólo hasta el 5 de junio se llevó a cabo la primera visita a la 
bodega de alimentos aportada por la entidad contratista durante la fase de 
alistamiento: calle 49 53A-64 (Bello, Antioquia); visita en la que la interventoría 
evidenció un cambio de bodega, supuestamente para el mes de junio, a la calle 49 
53A-30 (Servicio de Entrega S.A.S Bello, Antioquia), la cual no contaba con el 
concepto de sanidad favorable y en la que se encontraron las deficiencias 
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mencionadas en hallazgo y descritos en acta AVA-07-202000246 de 5/06/2020 
(Informe de interventoría 04 de 18 de junio de 2020 página 64). 
 
Si bien, como lo dice el sujeto de control, la bodega inicialmente señalada por el 
contratista, contaba con concepto favorable y aclara que por condiciones de 
pandemia y aislamiento preventivo no era posible la realización de visitas y salidas 
del equipo interventor en el marco de los protocolos de bioseguridad y el aislamiento 
obligatorio al que se vio sometido el país, para el equipo auditor resulta inadmisible 
que no se haya verificado durante cuatro (4) meses que esa era la bodega donde 
efectivamente se almacenaban los alimentos entregados en desarrollo del objeto 
contractual, siendo evidente que el contratista cambió de bodega sin informar a la 
interventoría y a la Secretaría de Educación, incumpliendo con sus obligaciones 
contractuales, por lo que no hay certeza de la fecha en que se realizó dicho cambio 
y desde cuándo se estuvieron almacenado los alimentos con las deficiencias 
mencionadas, poniendo el riesgo la salud y la vida de los participantes del programa 
y beneficiarios de los mencionados alimentos; pues en los soportes de pago del 
contrato 4600085185 se evidencia que la entidad “Impulsando mi país” entregó los 
paquetes de alimentos hasta el mes de junio y desde julio inició a entregarlos la 
entidad “Servicio de entrega”; por lo que cuando se realizó la visita el 5 de junio, aún 
no se había cambiado el proveedor. 
  
Sin que la anterior conculcación de los requisitos contractuales mereciera 
sugerencia de inicio de proceso sancionatorio alguno de parte de la interventoría y 
la supervisión del contrato. 
 
Hallazgo 28, corresponde a la observación 35 del informe preliminar - Falta de 
liquidación de contratos. Se verificó que de una muestra de 26 contratos, los 
relacionados en el siguiente cuadro no han formalizado las liquidaciones o lo 
hicieron de manera extemporánea.  
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Cuadro 23. Contratos que no se han liquidado al 10/08/2021 o se liquidaron extemporáneamente. 

   
Fuente: Rendición de cuentas Secretaría de Educación. Elaboró Equipo auditor. 

 
La oportunidad de liquidar los contratos está clara e indubitablemente determinada 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, así: 
 

ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del 
término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro 
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la 
liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un 

De terminación
De liquidación según 

contrato

4600086717 31/03/2021 31/07/2021 Sin liquidar

4600086217 31/12/2020 30/04/2021 Sin liquidar

4600087328 31/12/2020 30/04/2021 Sin liquidar

4600087401 31/12/2020 30/04/2021 Sin liquidar

4600084362 31/10/2020 28/02/2021 Liquidado el 11/06/2021

4600087801 22/02/2021 22/06/2021 Liquidado el 14/07/2021

4600085185 14/12/2020 14/04/2021 Sin liquidar

4600084350 22/12/2020 22/04/2021 Liquidado el 22/09/2021

4600085448 19/04/2020 19/08/2020 Liquidado el 24/08/2020

4600086986 31/01/2021 31/05/2021 Liquidado el 14/07/2021

4600085302 26/02/2021 26/06/2021 Sin liquidar

4600084178 26/09/2020 24/01/2021 Sin liquidar

4600084188 11/12/2020 10/04/2021 Liquidado el 09/06/2021

4600084189 11/12/2020 10/04/2021 Sin liquidar

4600084487 1/02/2021 01/06/2021 Sin liquidar

4600084428 18/02/2021 18/06/2021 Sin liquidar

4600088513 30/03/2021 28/07/2021 Sin liquidar

4600087749 30/12/2020 29/04/2021 Sin liquidar

4600084430 21/01/2021 21/05/2021 Sin liquidar

4600084524 28/01/2021 28/05/2021 Sin liquidar

4600084458 16/12/2020 15/04/2021 Sin liquidar

Contrato N°.

Fecha 

Observación
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acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, 
la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años 
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de 
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 
del C. C. A. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por 
mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

 
El artículo en comento deja claro lo siguiente: i) el término para liquidar es el fijado 
por las partes en el pliego de condiciones o documento equivalente y en el 
contrato; ii) en caso de no haberse establecido aquel plazo para liquidar se deberá 
realizar aquella dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del plazo de 
ejecución contractual, iii) Cuando habiendo intentado realizar la liquidación de 
mutuo acuerdo (de lo que debe haber evidencias, obligación que se desprende de 
los requisitos de procedencia de la liquidación unilateral del contrato) y ello no es 
posible se abre un lapso de 2 meses para que la entidad proceda a realizar la 
liquidación unilateral del contrato; y iv) finiquitado este plazo, se abre un último lapso 
de 2 años a efectos de realizar la liquidación unilateral o bilateral del contrato. 
 
El plazo inicial de liquidación ya sea de lo pactado o los cuatro meses fijados en la 
Ley en ausencia del pacto, son el plazo para liquidar los contratos; el término 
adicional de dos años 2 meses, como ha expresado el Consejo de Estado, es un 
reconocimiento a la relevancia e importancia contractual de la existencia del acta de 
liquidación del contrato. 
 
En los contratos relacionados y materia de cuestionamiento, se dio de forma 
unánime un pacto de cuatro meses para liquidar los contratos de forma unilateral, 
pacto que quedó plasmado dentro de cada uno de los clausulados respectivos, así 
las cosas el deber de liquidar los contratos se configura en aquellos cuatro meses; 
sin que se haya acompañado al equipo auditor evidencia de gestión encaminada a 
tratar de liquidar los contratos aludidos; lo que ha conminado a la entidad auditada 
a acudir a los tiempos supletorios para liquidación contractual establecidos en la Ley 
1150 de 2007, cuando los tiempos fijados en el contrato no son suficientes para 
acometer de forma definitiva dicha labor; haciendo uso de aquel plazo ya no dentro 
de las finalidad o razones fijadas como causa de su existencia, sino como 
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oportunidad postrimera de tratar de acometer de forma tardía y morosa sus 
obligaciones contractuales. 
 
Denota el equipo auditor cómo se ha advertido una ausencia total de evidencia de 
gestión de parte de la administración y sus agentes en la etapa de liquidación 
contractual (que es diferente al acta de liquidación) en los términos del artículo 60 
de la Ley 80 de 1993, que la fija como lapso oportuno para desarrollar actividades 
tendientes a recopilar evidencias, resolver reclamaciones contractuales, acometer 
la ejecución de labores que ameriten garantía, etc.; todo lo anterior de forma previa 
a la emanación del acta de liquidación, encaminado a lograr el paz y salvo entre las 
partes. 
 
Al respecto reza la guía de liquidación de contratos estatales de Colombia Compra 
Eficiente:  
 

Aunque el Contratista puede solicitar que se adelante el trámite, es 
responsabilidad de la Entidad Estatal convocar al contratista para adelantar la 
liquidación de común acuerdo, o notificarlo para que se presente a la liquidación, 
de manera que el Contrato pueda ser liquidado en el plazo previsto en el pliego de 
condiciones, el acordado por las partes, o los cuatro meses señalados en la Ley, 
según corresponda. 

 
Y establece el manual de buenas prácticas para la gestión contractual pública, 
emanado del Departamento de Planeación Nacional:  
 

4.2 Obligación de liquidar oportunamente el contrato: Esta causa se evidencia en 
aquellos casos en que la entidad: i) Se abstiene de darle cumplimiento a su 
obligación legal o contractual –según lo que se disponga en el pliego de 
condiciones- de liquidar el contrato en el término definido 205, ii) Desconoce el 
procedimiento previsto en el estado Contractual de intentar la liquidación de común 
acuerdo 206 o, iii) Deja vencer el término para liquidar que la jurisprudencia le ha 
otorgado. 

 
Situación que se presenta por debilidades en el cumplimiento de lo estipulado en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, de la ocurrencia y contenido de la liquidación. Esto por fallas en las labores 
de supervisión, hecho que produce inefectividad en los procesos y podría poner en 
riesgo el patrimonio del Estado ante la morosidad en el uso de prerrogativas 
contractuales, reconocimientos a contratistas, ejecución de proceso de garantías, 
etc.; lo que se configura en un hallazgo administrativo. 
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Posición Contraloría General de Medellín. El Municipio de Medellín en la 
respuesta indica lo siguiente: 
 
“(…) no ocurre el Ente requerido en ninguna violación normativa. Pese a lo anterior, 
se ajustarán los procedimientos internos para hacerlos más expeditos, y ajustarlos 
a lo pactado en las cláusulas respectivas, siempre que los trámites posteriores a la 
terminación del contrato hayan sido agotados satisfactoriamente, a fin de garantizar 
la correcta ejecución del proceso liquidatario.” 
 
La Entidad no contradice lo observado, por lo que se mantiene. 
 
Hallazgo 29, corresponde a la observación 36 del informe preliminar - 
Inadecuada modalidad de selección del contratista en el contrato 4600087286. 
Analizados los documentos de la etapa precontractual del contrato 4600087286, 
suscrito por la Secretaría de Suministros y Servicios el 23 de septiembre de 2020 
con Lengio Colombia S A S, con objeto “Adquisición de licencias para procesos de 
formación en inglés técnico, profesional y general para estudiantes de IE Oficiales 
de Medellín”, por $195.835.200 y un plazo de 90 días, se estableció que el 
contratista se seleccionó bajo la modalidad de contratación directa, siendo el objeto 
del contrato un bien de características uniformes y existiendo pluralidad de oferentes 
en el mercado; por lo que se debió recurrir a la Selección Abreviada en los términos 
del literal a del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: “(…) Serán causales 
de selección abreviada las siguientes: La adquisición o suministro de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de 
las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 
descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos 
(…)”. 
 
Sobre este tema la “Guía de buenas prácticas en la adquisición de software y 
servicios asociados” de Colombia Compra Eficiente, señala: 

 
Dentro del aspecto jurídico Colombia Compra Eficiente y el MinTIC recomiendan 
adelantar los procesos de adquisición de software mediante las siguientes 
modalidades de contratación: (i) licitación pública, (ii) mínima cuantía o (iii) 
concurso de méritos. 
 
(…) 
Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, la Licitación Pública es la regla general para seleccionar propuestas, sin 
embargo, esto no quiere decir que, para la adquisición de Software esta sea la 
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modalidad más adecuada. Así las cosas, la aplicación de la licitación pública 
resulta ser residual dado que la entidad en primera medida debe verificar que no 
se configuren las circunstancias especiales para las demás modalidades de 
selección. Por la naturaleza de los bienes y servicios a contratar, Colombia 
Compra Eficiente y MinTIC, recomiendan tener en cuenta lo siguiente: 
 

 
 

A lo anterior hay que aunar que ha podido comprobar el equipo auditor la existencia 
de múltiples software y/o licencias de formación en ingles en el mercado, muchas 
de ellas adquiridas por entidades públicas, y sobre las cuales es predicable la 
existencia de características técnicas y metodologías de aprendizaje uniformes y 
comunes, por ejemplo el SENA adelantó modalidad de Licitación Pública para 
adquirir este tipo de licencias. 
 
Lo anterior representa la conculcación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, en cuanto al establecimiento de las modalidades de contratación estatal; 
lo que conllevó adelantar por contratación directa lo que debió haber sido en 
términos del Colombia Compra Eficiente un proceso público y abierto, donde la 
selección de la propuesta finalmente se debería haber producido a través del 
examen de una oferta económica mucho más favorable desde lo económico y 
técnico a la entidad contratante. 
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Lo anterior implica una vulneración de los deberes, prohibiciones, o conductas 
tipificadas como faltas disciplinarias en la Ley 734 de 2002. 
 
Además, al evadir el concurso público ordenado por la Ley se procedió a la 
celebración de un contrato sin requisitos legales en los términos del artículo 410 del 
Código Penal. 
 
Lo expuesto se presenta por deficiencias técnicas y jurídicas en la identificación de 
la modalidad de selección del contratista, en contravía de los principios de 
transparencia y selección objetiva; lo que configura un hallazgo administrativo con 
presuntas incidencias disciplinaria y penal. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. El Municipio de Medellín en la 
respuesta; refuta algunas afirmaciones que no hacen parte de la observación, tales 
como: 
 
- “… las circunstancias indicadas en su escrito no constituyen inobservancia al 
principio de planeación, pues no tienen incidencia necesaria para generar una 
eventual inviabilidad del desarrollo del objeto contractual o la ejecución del mismo.” 
 
- “… ante la observación realizada, se informa al Ente de Control que, de acuerdo 
al objeto y su alcance, no se estableció un personal específico puesto que el 
proceso de selección se realizó para la adquisición de licencias para el uso de la 
plataforma SLANG…” 
 
Retomando la observación 36 del informe preliminar, no se encuentra en ella alusión 
al incumplimiento del principio de planeación ni a que no se estableció personal 
específico. 
 
De otra parte, la respuesta del sujeto de control argumenta que: 
 
- “… Ante la concurrencia de estos deberes y una vez justificada la necesidad a 
contratar, recomienda la misma Guía el ´´estudio de la demanda´´, en el cual 
Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar los Procesos de 
Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado el bien, obra o 
servicio para extraer las mejores prácticas e información pertinente para el Proceso 
de Contratación, y para esto se deben considerar temas puntuales como la 
modalidad de selección del contratista, el objeto del contrato y la cantidad del bien, 
obra o servicio a adquirir.  
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De estas buenas prácticas de Colombia Compra Eficiente a las que hace remisión 
en su observación, fueron atendidas en el presente contrato y en esa medida se 
tuvo en consideración el comportamiento en la adquisición de licencias de este 
mismo tipo por el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Educación, en 
años anteriores, en que celebró con LENGIO COLOMBIA SAS un contrato de 
características similares, el cual cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones 
pactadas contractualmente, impactando significativamente a la población 
beneficiada con los mismos, siendo este un lineamiento de la Guía Para la 
Elaboración de Estudios del sector de Colombia Compra Eficiente, que además 
indica la conveniencia en la escogencia del contratista, la modalidad contractual y 
sirviendo como marco de referencia para el precio fijado en el contrato que 
actualmente se debate.”.  
 
- “… si bien su escrito de observaciones sugiere una modalidad contractual distinta, 
ante la especificidad de normas aplicables al caso concreto, es absolutamente 
procedente la modalidad de contratación directa, en los casos en que determinadas 
condiciones especiales ameritan cierta especificidad y por ende se requiera acudir 
a este tipo de contratación, como es el caso que nos ocupa. 
  
En este mismo sentido se motivó la Resolución No. 202050051242 del 15 de 
septiembre de 2020 en la cual dando estricto cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.1., expidió Acto Administrativo de justificación de la contratación 
directa, en los términos dispuestos en el artículo 2.2.1.2.1.4.1. 4 del Decreto 1082 
de 2015. Por lo anteriormente expuesto y una vez acreditada la exclusividad de la 
distribución en cabeza de LENGIO COLOMBIA SAS como ´´la única empresa 
autorizada para la venta, comercialización y licenciamiento en la república de 
Colombia del producto Slang´´…” 
 
- “…La prestación pactada se delimitó claramente a la ´´adquisición de licencias 
para procesos de formación en inglés…´´; así las cosas, en ningún momento dentro 
del objeto o las obligaciones a cargo del contratista quedaron establecidas 
obligaciones de resultado; razón por la cual existen elementos para concluir 
respetuosamente, que no se presentó un incumplimiento.”. 
 
No es de recibo la respuesta del Municipio de Medellín, dado que sobre este tema 
específico de “adquisición de licencias” la “Guía de buenas prácticas en la 
adquisición de software y servicios asociados” de Colombia Compra Eficiente, 
señala las siguientes directrices: 
 
Dentro del aspecto jurídico Colombia Compra Eficiente y el MinTIC recomiendan 
adelantar los procesos de adquisición de software mediante las siguientes 
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modalidades de contratación: (i) licitación pública, (ii) mínima cuantía o (iii) 
concurso de méritos. 

 
Modalidades cuya pertinencia está condicionada por la finalidad perseguida por la 
administración y el alcance del contrato a desarrollarse, siendo un hecho patente 
que la administración requería según sus estudios un software de inglés, más 
siendo antijurídico precisar la identidad de aquel en los términos fijados por 
Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Tecnología, y sobre todo por los 
principios de la contratación estatal y las modalidades contractuales regladas en la 
Ley; el software adquirido gozaba de condiciones de uso consideradas por la Ley 
como uniformes o generales a sus pares, por lo que de nada sirve de excusa una 
patente o la propiedad de las fuentes como excusa para subvertir el obligatorio uso 
de las modalidades contractuales de Ley; conforme lo estableció la oficina jurídica 
de la entidad en concepto del pasado 8 de septiembre hogaño, en el que estableció 
la procedencia del presente hallazgo. 
 
Por las anteriores consideraciones, se mantiene lo observado. 
 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD 
 
Hallazgo 30, corresponde a la observación 45 del informe preliminar, remitida 
mediante oficio 202100003159 del 20 de octubre de 2021 - Falta de relación 
entre el objeto de la Entidad y el objeto del contrato. Analizado el contrato 
interadministrativo 4600085419 de 2020, suscrito entre el Dagrd y el Instituto 
Tecnológico Metropolitano-ITM, con objeto “El Contratista se compromete con el 
Municipio de Medellín a realizar contrato interadministrativo para el fortalecimiento 
institucional, apoyo a la gestión y el desarrollo de programas del Dagrd, de 
conformidad con los estudios previos 29115”, se evidenció que el objeto del ITM no 
permitía desarrollar la ejecución del objeto del contrato con el Dagrd, frente a las 
actividades relacionadas con la atención de emergencia y desastre, situación 
contraria a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, “Artículo 92. Contratos 
interadministrativos. Modificase el inciso primero del literal c) del numeral 4 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 
 

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos”… 

 
Ahora bien, es pertinente aclarar que no se está cuestiona la idoneidad del Instituto 
Tecnológico Metropolitano- ITM, para procesos de formación académicos, lo que se 
cuestiona es el objeto de la Entidad versus la experiencia en función de la atención 
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de “emergencias y desastres”, es decir, no se soportó experiencia de la Entidad en 
la parte de: 
 

-Gestión Administrativa: Apoyo técnico y administrativo en la implementación de la 
Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Medellín e 
Incremento de las Capacidades Técnicas y administrativas del personal del 
DAGRD. 
 

-Actividades para el fortalecimiento en el conocimiento del riesgo en dirección de la 
identificación y caracterización de escenarios de riesgo, el análisis, evaluación, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo, y el acompañamiento técnico a procesos de 
atención de emergencias en la ciudad. 
 

- Actividades tendientes a brindar apoyo a la Subdirección de Manejo de Desastres 
en los procesos de respuesta y recuperación de emergencias y desastres en la 
ciudad, en la sistematización de la información, así como en la activación y las 
demás actividades proyectadas con los organismos del Sistema Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres, y otras entidades que contribuyen al proceso de 
atención y recuperación de emergencias y desastres en la ciudad. 
 

En este sentido, para la ejecución del contrato, el Dagrd no soportó que el ITM 
tuviera la experiencia para atender lo relacionado con la atención de “emergencias 
y desastres”, situación que pudo generar una posible deficiencia o debilidad en la 
respuesta del municipio ante eventos catastróficos presentados en la ciudad de 
Medellín. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo.  
 

Posición Contraloría Genera de Medellín. Lo indicado por el Dagrd no es de 
recibo, toda vez que presenta en su respuesta los mismos elementos ya conocidos 
por la Contraloría General de Medellín y que llevaron a formularse la observación, 
ahora bien, es pertinente reiterar que no se está cuestionando la idoneidad del 
Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM, para procesos de formación 
académicos o administración de recursos, lo que se cuestiona es el objeto de la 
entidad versus la experiencia en función de la atención de “emergencias y 
desastres”, en este sentido, para la ejecución del contrato, el Dagrd no soportó que 
el ITM tuviera la experiencia para atender las actividades relacionadas con: 
 

-Gestión Administrativa: Apoyo técnico y administrativo en la implementación de la 
Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Medellín e 
Incremento de las Capacidades Técnicas y administrativas del personal del 
DAGRD. 
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-Actividades para el fortalecimiento en el conocimiento del riesgo en dirección de la 
identificación y caracterización de escenarios de riesgo, el análisis, evaluación, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo, y el acompañamiento técnico a procesos de 
atención de emergencias en la ciudad. 
 
-Actividades tendientes a brindar apoyo a la Subdirección de Manejo de Desastres en los procesos 
de respuesta y recuperación de emergencias y desastres en la ciudad, en la sistematización de la 
información, así como en la activación y las demás actividades proyectadas con los organismos del 
Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, y otras entidades que contribuyen al proceso 
de atención y recuperación de emergencias y desastres en la ciudad. 

 

Por lo anterior, se pudo generar una posible deficiencia o debilidad en la respuesta 
del municipio ante eventos catastróficos presentados en la ciudad de Medellín. 
 

Por último, el Dagrd soporta la experiencia del Instituto en la respuesta con la 
gestión realizada a través de varios contratos, los cuales también son ya conocidos 
por la CGM, y que ninguno está relacionado con las actividades de atención de 
emergencias y desastres; por lo tanto, lo observado por la Contraloría General de 
Medellín en el informe preliminar sobre la observación remitida mediante oficio 
202100003159 del 20 de octubre de 2021queda en firme para el informe final. 
 
 
En la evaluación de la Gestión de la Inversión y del Gasto con relación a los 
riesgos en la contratación, se concluye: Una vez consolidada la información 
contractual de las dependencias del Municipio de Medellín se evidenciaron falencias 
comunes en algunas secretarías y que han sido repetitivas durante varias vigencias 
entre ellas la supervisión, publicación en el SECOP, manejo físico de documentos, 
debilidades en la planeación, debilidades en los pagos, facturas emitidas por 
proveedores de bienes y servicios con diferencias respecto a los recibos a 
satisfacción emitidos por la supervisión, pagos sin el cumplimiento de los requisitos 
legales. No obstante, en el consolidado general en la calificación de los principios 
no se ve afectada de manera significativa por cuanto estas inconsistencias se 
reflejan solo en los siguientes contratos como se muestra en el cuadro 
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Cuadro 24. Contratos con riesgos materializados. 

 
 

 

 

Contrato Hallazgo Incidencia Secretaría 

4600084659 2 Administrativo Comunicaciones 

4600085106 3

4600084519

4600087329

4600085106

4600087092

4600086825 5

4600084805

4600084816

4600085513

4600085636

4600085162

4600088127 7 Administrativo Participación Ciudadana 

4600085309 8

4600084990

4600087358

4600085485 10

4600088096

4600083593

4600083561

4600083409

4600086642

4600088560

4600087735 12 Administrativo y Disciplinario 

4600087735 13

4600087735 14

4600087735 15 Administrativo , Disciplinario y Fiscal

4600085185 16

4600085185 17

4600085185 18

4600085185 19

4600085185 20 Administrativo, Disciplinario y Penal

4600086717 21 Administrativo y Disciplinario 

4600086217 22 Administrativo, Disciplinario y Fiscal  

4600087401 23 Administrativo y Disciplinario  

4600087401 24 Administrativo 

4600085302 25 Administrativo y Fiscal  

4600086986 26 Administrativo, Disciplinario y Fiscal  

4600085185 27 Administrativo y Disciplinario 

Inclusión Social Familia y 

Derechos Humanos 

Administrativo 

Administrativo 

Administrativo

Administrativo

4

9

11

Administrativo, Disciplinario y Fiscal 

Administrativo

Educación 

6 Mujeres 

Infraestructura Física 

Salud 

Segurida y Convivencia
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Continuación Cuadro 24. Contratos con riesgos materializados 

 
Fuente: Elaboro equipo auditor 

 
El cuadro anterior muestra los contratos en los cuales se materializaron algunos 
riesgos con su respectiva incidencia, lo anterior se presenta  por la falta de un control 
riguroso en las actividades de control del proceso de adquisición de bienes y 
servicios, que afectó la efectividad en las mismas, muestra de ello son las 29 
observaciones donde la falta de seguimiento y estricto control arrojó observaciones 
de tipo administrativo con incidencia penal y disciplinario; por lo cual se hace 
necesario que la Entidad establezca las estrategias necesarias en los riesgos 
identificados, sus causas y actividades de control con el fin de subsanar las 
deficiencias detectadas 
 
En la contratación evaluada referente al proceso “Adquisición de Bienes y 
Servicios”, se evidencia que cuenta con la identificación de los riesgos, evaluación 
de los riesgos, seguimiento y autoevaluación, el Ente de Control prestó atención a 
las causas que originaron los riesgos como su tratamiento a través de las 
actividades de control, el cómo, cuándo, consecuencias, periodicidad de 
seguimiento y responsables entre otros. 
 

Contrato Hallazgo Incidencia Secretaría 

4600086717

4600086217

4600087328

4600087401

4600084362

4600087801

4600085185

4600084350

4600085448

4600086986

4600085302

4600084178

4600084188

4600084189

4600084487

4600084428

4600088513

4600087749

4600084430

4600084524

4600084558

4600087286 29 Administrativo, Disciplinario y Penal   

4600085419 30 Administrativo DAGRD

28 Administrativo 
Educación 
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Se evidenció además que el proceso "Adquisición de Bienes y Servicios" cuenta 
con 10 riesgos (tres de gestión y siete de corrupción), los cuales tienen asociados 
los controles para el proceso, están estructurados y diseñados como lo sugiere la 
metodología sobre riesgos adoptada por el ente municipal; se observa también la 
documentación actualizada y se relacionan los responsables de cada etapa  En 
materia contractual, se establece el cumplimiento de la existencia y aplicación del 
Decreto Municipal 883 de 2015, que adecúa la estructura de la Administración 
Municipal de Medellín, y la normativa aplicable al proceso contractual como las 
delegaciones de competencia en materia contractual. 

En la aplicación de las actividades de control para evaluar el proceso “Adquisición 
de Bienes y Servicios, como punto de partida, se verificó la existencia del Plan Anual 
de Adquisiciones del Ente Municipal, a través de las necesidades de compra de 
cada secretaría, las cuales aportaron lo correspondiente y se confrontó con los 
expediente del proceso contractual en el SECOP y físicos observándose en ellos el 
cumplimiento del estudio de las necesidades, según el presupuesto asignado a cada 
secretaría, como la modalidad de contratación a realizar y la supervisión o 
interventoría según aplique, para garantizar el correcto cumplimiento del proceso 
contractual. 
 

2.2.  MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber:  
 
 
2.2.1. Proceso Gestión Financiera. Este proceso se subdivide en tanto la 

ejecución de ingresos como la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe 

intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 

opinión Presupuestal que se describe a continuación. 

 

Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la 
Contraloría General de Medellín, ha auditado la cuenta general del presupuesto y 
del tesoro de la vigencia 2020, que comprende, los estados que muestren en detalle, 
según el decreto de liquidación anual del presupuesto, los reconocimientos y los 
recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital contabilizados, el estado 
comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados, en forma tal 
que se refleje el superávit o déficit resultante, y el detalle de los gastos pagados 
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durante el año fiscal 2020, con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente 
anterior y los saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
 
Fundamento de la Opinión. El desarrollo del proceso presupuestal del Municipio 
de Medellín, en la vigencia 2020, en sus aspectos legales y de gestión, como son: 
programación, modificaciones y ejecución, presentó un comportamiento efectivo y 
por tanto no se afecta la materialidad cuantitativa; no obstante se presentaron tres 
deficiencias referidas a: 
 

 Sobre ejecución del gasto por $40.768 millones en los recursos entregados en 
administración a la EDU, afectándose negativamente la programación integral, 
consignada en el Decreto 111 de 1996. 
 

 Se dejó de ejecutar reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2019 por 
$12.837 millones, presentándose así, en este caso, ineficacia en la gestión, 
planificación y anualidad del presupuesto de la vigencia.  
 

 Se evidenció que la Entidad durante el 2020 no ejecutó en el gasto recursos 
recibidos de vigencias anteriores (2019 y años precedentes) disponibles e 
incorporados como recursos del balance en el presupuesto de esta vigencia (2020) 
por $64.729 millones, presentándose así ineficacia en la gestión presupuestal de 
gastos de inversión de más de dos vigencias presupuestales, incidiendo 
negativamente en los postulados de anualidad y programación Integral consignados 
en el del Decreto 111 de 1996. 
 
La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810).  
 

Opinión Limpia o sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto del Municipio de Medellín, presenta  fielmente y revela la 
gestión de ingresos y egresos de la vigencia 2020 en todos los aspectos materiales 
y un cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta que las deficiencias planteadas no 
superan ni constituyen una gestión repetitiva ni material, de conformidad con el 
Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico Presupuestal de la Nación), Ley 819 de 
2003 (Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal), ni el Acuerdo 06 de 1998 
(Estatuto Orgánico Municipal)”. 
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2.2.2. Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación. 
 
Fundamento de la Opinión. La totalidad de incorrecciones alcanzaron los 
$139.574 millones, el 1% del total de los activos, es decir, estas incorrecciones no 
son materiales y no tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo 
el caso más representativo, los recursos entregados en administración a la Empresa 
de Desarrollo Urbano – EDU y las obligaciones urbanísticas. 
 
Opinión Limpia o sin salvedades: “En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 
financieros del Municipio de Medellín, presentan razonablemente en todos los 
aspectos materiales y los resultados de sus operaciones, la situación financiera a 
31 de diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para entidades 
públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación”. 
 
 
2.2.3. Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro calificación 
indicadores gestión financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 93.3 
puntos, que corresponde a un concepto Efectivo. 
 
Cuadro 25. Calificación indicadores gestión financiera 2020 del Municipio de Medellín. 

 
 
 

Cuadro 1. Calificación indicadores gestión financiera 2020 del Municipio de Medellín 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Municipio de Medellín, GAT 2020. Cálculos equipo auditor. 

 

94,70% 91,90%

Eficacia Eficiencia

Indicadores Financieros 50% 44,7% 42%

Deuda Pública 30% 30% 30%

Inversiones Financieras en Títulos Valores 20% 20% 20%

Inversiones Accionarias 0%

Calificación del Factor 100% Efectivo 93,3%

Variable Ponderación

Calificación
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2.3. CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 

MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  

 
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6 del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por el Municipio de Medellín, conforme 
a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
En la evaluación del control fiscal interno respecto a los Macroprocesos Gestión 
Financiera y Gestión Presupuestal, se determinó que el diseño de los controles es 
Parcialmente Eficiente, con un resultado de 1.48 puntos; de igual forma, la 
efectividad de los mismos fue Efectivo, no obstante, se identificaron ciertas 
debilidades en los controles efectuados, lo que conllevó a la formulación de 
observaciones en el proceso gestión de la inversión y del gasto. El presente 
concepto está sustentado en la evaluación de la efectividad de los controles de los 
factores de riesgos, detectados en el Municipio de Medellín, con base en los 
resultados de las pruebas realizadas por los equipos auditores, en la fase de 
ejecución se obtiene una calificación de 0.8 puntos, calificación que se ubica en el 
rango de >=0 y <= 1.5, para una calidad y eficiencia de 100% y un concepto 
Efectivo; como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

A pesar de ser efectivo el concepto de la calificación sobre la calidad y eficiencia del 
Control Fiscal Interno del Municipio de Medellín, se vio afectado por el 
Macroproceso Gestión Financiera, donde el concepto de la valoración del diseño 
del control arrojo un resultado Parcialmente Eficiente, con un riesgo combinado 
Bajo; y la evaluación a la efectividad y calidad de los controles fue Con Deficiencias 
y el presupuestal fue Efectivo. (Ver cuadro 3 – Informe Intermedio Fiscal y 
Financiero). 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020 
NM CF AF AF 1102 D01 11 2021   
  

   
 163 

Cuadro 26. Resultados Control Fiscal Interno – Macroprocesos Gestión Financiera y Presupuestal. 

 
Fuente: PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor 

 
La evaluación del control fiscal interno se realizó mediante pruebas de recorrido 
donde se hizo énfasis en la interfaz de los diferentes módulos que integran el 
sistema de información financiera entre las áreas de contabilidad, presupuesto y 
tesorería, pruebas que permitieron identificar los diferentes riesgos de 
procesamiento, la articulación de los diferentes movimientos contables y 
presupuestales, la afectación en los estados financieros, concluyendo que los 
riesgos identificados por la entidad no se materializaron, pero si afectaron su 
efectividad en la aplicación de algunos controles, tales como: 
 
 Falta de seguimiento y control de los recursos entregados en administración y 

cobrados oportunamente por el Municipio de Medellín o reintegrados por la EDU; 
por la ausencia de la designación de supervisión, por parte de la Secretaría de 
Suministros y Servicios. 

 
 Elaboración inoportuna de las facturas o documentos de cobro en las licencias 

de obligaciones urbanísticas, para su registro en la cuenta de ingresos del 
Municipio de Medellín, por parte de Subsecretaría de Control Urbanístico, lo que 
impacto en que los estados financieros quedara subestimado el activo. 

 

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO 

1,39
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
2,14 BAJO 1,20 CON DEFICIENCIAS

1,48
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
2,56 BAJO 0,58 EFECTIVO

1,48
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
2,56 BAJO 0,58 EFECTIVO EFECTIVO

Diseño de controles PARCIALMENTE EFICIENTE

Riesgo combinado BAJO

Efectividad de controles EFECTIVO

Resultado del CFI EFECTIVO

>=0 y <=1,5 Efectivo

>1,5 y <=2 Con deficiencias 

>2 y <=3 Inefectivo

TABLA DE RESULTADOS

Rangos de ponderación CFI

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

PAPEL DE TRABAJO PT 02-AF MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

MACROPROCESO

RESULTADO DE LA EVALAUCIÓN DE 

LA EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

0,8

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)

RESULTADO DE LA EVALACUIÓN  DEL  

DISEÑO DE CONTROL

(25%) 

GESTIÓN FINANCIERA
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 Sobrestimación en la ejecución de los recursos entregados en administración; 
afectando el cumplimiento oportuno y eficaz de los programas y/o proyectos 
contemplados en el presupuesto, plan de acción y de inversiones del año 2020, 
así como el Plan Financiero y de Desarrollo (mediano y largo plazo). 

 

 Incumplimiento en la ejecución de reservas presupuestales constituidas en la 
vigencia anterior; rezagos que afectan el cumplimiento oportuno y eficaz de los 
programas y/o proyectos socioeconómicos y de infraestructura de la 
municipalidad. 

 
Es de anotar que para la calificación de la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal 
Interno del Macroproceso Gestión Presupuestal, se tuvo en cuenta tanto la Gestión 
Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del Gasto. 
 
La Contraloría General de Medellín realizó pruebas de recorrido y pruebas a 
procesos claves, cuyo criterio de selección se fundamentó en los riesgos inherentes 
establecidos en la matriz de riesgo y controles de la Contraloría General de 
Medellín, donde se identificaron posibles riesgos en el marco de la Auditoría 
Financiera y de Gestión. Para el análisis y evaluación de las pruebas antes 
señaladas, se utilizó el papel de trabajo PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles; 
315 posibles riesgos identificados por los equipos auditores y los procesos de la 
entidad, 14 procesos claves y 15 pruebas de recorrido a 15 dependencias de la 
Administración Municipal, los cuales fueron fundamentales, ya que permitieron 
conocer los 27 procesos y los procedimientos asociados que involucran al Municipio 
de Medellín.  
 
A continuación se describen las pruebas realizadas, encontrando que los controles 
diseñados son Parcialmente Eficientes, con algunas debilidades y materialización 
de riesgos. Las pruebas procesos claves se les realizaron a las siguientes 
Secretarías y/o Departamento Administrativo del Municipio de Medellín:  
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Cuadro 27. Prueba de recorrido y procesos claves. 

PRUEBAS A PROCESOS CLAVES 

 

PRUEBAS DE RECORRIDO 

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía – Proceso Gestión Integral del 
Talento Humano 

Secretaría de Hacienda 
Proceso Hacienda Pública 

Secretaría General  
Proceso Gestión Jurídica 

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía  
Proceso Gestión Integral del Talento Humano 

Secretaría de Suministros y Servicios  
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios  

Secretaría de Comunicaciones 
Proceso de Comunicaciones 

Secretaría de Participación Ciudadana  
Proceso Fortalecimiento de la Ciudadanía 

Secretaría General  
Proceso Gestión Jurídica 

Secretaría de Inclusión Social, Familia Y 
Derechos Humanos 
Proceso Gestión Social del Riesgo 

Secretaría de Suministros y Servicios  
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios  

Secretaría de las Mujeres  
Proceso Gestión Social del Riesgo  

Secretaría Privada 
Proceso Direccionamiento Estratégico 

Departamento Administrativo de Planeación  
Proceso Direccionamiento Estratégico  
Proceso Gestión de la Información 

Secretaría de Participación Ciudadana  
Proceso Fortalecimiento de la Ciudadanía 

Secretaría de Desarrollo Económico  
Proceso Desarrollo Económico 

Secretaría de las Mujeres  
Proceso Gestión Social del Riesgo  

Secretaría de Gestión y Control Territorial 
Proceso Control Urbanístico  
Proceso Servicios Públicos Domiciliarios y no 
Domiciliarios -Proceso Castro 

Secretaría de Seguridad y Convivencia  
Proceso Gestión de la Seguridad 

Secretaría de Seguridad y Convivencia  
Proceso Gestión de la Seguridad 

Secretaría de Evaluación y Control 
Proceso Evaluación y Mejora  

Secretaría de Evaluación y Control 
Proceso Evaluación y Mejora  

Secretaría de Educación 
Proceso Educación 

Secretaría de Salud de Medellín 
Proceso de Salud 

Secretaría de Cultura Ciudadana 
Proceso Gestión Cultural 

Secretaría de Medio Ambiente 
Proceso gestión Ambiental 

Secretaría de Salud de Medellín 
Proceso de Salud 

DAGRD - Proceso Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Secretaría de Medio Ambiente 
Proceso gestión Ambiental 

DAGRD 
Proceso Gestión del Riesgo de Desastres 

 
En el análisis y evaluación de las fases del control fiscal se pudo determinar los 
riegos y controles en las etapas del proceso contractual como el seguimiento y 
control ejercido por los responsables. Es preciso mencionar que, dentro del 
esquema organizacional del Municipio de Medellín, la Secretaría responsable de 
emitir las directrices en materia contractual es la Secretaría de Suministros y 
Servicios, y por delegación algunas Secretarías también realizan procesos 
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contractuales. Además se identificaron riesgos para la evaluación de los proyectos 
institucionales seleccionados por los equipos auditores. 
 
De las 22 dependencias evaluadas, todas presentaron un diseño del control con 
una calificación de Parcialmente Eficiente, en 17 secretarías un riesgo combinado 
Bajo, en 4 Secretarías un riesgo combinado Medio y en la Secretaría de 
infraestructura el riesgo combinado es Alto. La evaluación a la efectividad de los 
controles, en 21 Secretarías es Efectivo y en la Secretaría de Educación es Con 
Deficiencias. 
 
A continuación, se relaciona las Secretarías con observaciones más relevantes que 
impactan la evaluación de la gestión y del gasto: 
 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos: Cuatro contratos 
interadministrativos ejecutados en el año 2020, números 4600087329; 4600085106; 
4600087092 y 4600084519, en todos ellos desde la elaboración de los estudios 
previos, se estableció que el primer pago se efectuaría una vez los contratistas 
entregaran, entre otros: el plan de trabajo, la planeación de actividades, el 
cronogramas y listado del personal que sería vinculado para desarrollar las 
diferentes actividades contractuales, situación que luego de ser analizada por parte 
del equipo auditor, se consideró que se estaba realizando un pago anticipado sin el 
cumplimiento de los requisitos legales establecidos para tal fin, teniendo en cuenta 
que documentos que respaldan la fase de planeación por parte del contratista, no 
pueden considerarse productos claros y tangibles que justifiquen la realización de 
un primer pago con base en dichos documentos, conculcando la naturaleza 
conmutativa del contrato estatal. 
 
Secretaría de Educación: Se destaca que, pese a que la Secretaría de Educación 
tiene controles y les realiza seguimiento periódico, la vigilancia y evaluación de este 
ente de control, con respecto al asunto, evidenció que en la vigencia 2020 se 
materializaron riesgos en los procesos: gestión de adquisición, recepción y uso 
de bienes y servicios (deficiencias en legalidad de la contratación), gestión de 
proyectos (contratos sin liquidar dentro del término establecido en el contrato e 
Incumplimiento de las condiciones del contrato), otros procesos significativos 
(errores o inconsistencias en la estructuración de los estudios previos y documentos 
anexos, que infieren en la elaboración de los pliegos de condiciones, convocatorias 
públicas), los cuales originaron observaciones en el marco de la auditoría fiscal y 
financiera al municipio de Medellín, vigencia 2020. 
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En cuanto a los riesgos asociados al proceso de planeación y programación 
presupuestal, se observó que la Secretaría de Educación efectúa controles para la 
disminución de la probabilidad del impacto de los riesgos que se puedan derivar de 
dicho proceso. 
 
Cuadro 28. Resultados Control Fiscal Interno-Macroproceso Gestión Presupuestal. 

 

Fuente. Elaboró Equipos auditores. 

 
Secretaría de Salud: Se destaca que, pese a que la Secretaría tiene controles y 
les realiza seguimiento periódico, el equipo auditor evidenció que en la vigencia 
2020 se materializaron riesgos en los procesos: 

Evaluación de la 

Efectividad de los 

Controles (75%)

Riesgo Identificado

Riesgo 

Inherente 

Final

Resultado de la 

Evaluación de la 

Efectividad de los 

Controles

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

Gestión de 

adquisición, 

recepción y 

uso de 

bienes y 

servicios

Proyecto 160254 (contrato 4600085302)

Proyecto 160259 (contrato 4600084350)

Proyecto 160263 (contratos 4600084195, 4600084488, 4600085185 y 

460008745)

Proyecto 160270 (contratos 4600084178 y 4600085452)

Proyecto 160272 (contratos 4600084188, 4600084189 y 4600084487)

Proyecto 160280 (contratos 4600085323, 4600085324 y 4600085448)

Proyecto 160284 (contratos 4600084428, 4600088513 y 4600084430)

Proyecto 160288 (contrato 4600084524)

Proyecto 160313 (contrato 4600084458)

Proyecto 160330 (contrato 4600087328)

Proyecto 160339 (contrato 4600087401)

Proyecto 160343 (contrato 4600087286)

Proyecto 160354 (contratos 4600086217, 4600086717 y 4600086986)

CGM:Deficiencias en 

legalidad de la 

contratación.

ALTO INEFECTIVO 2,3

Se materializa el riesgo de "Deficiencias en 

legalidad de la contratación", con observaciones 

con incidencia fiscal por presuntos sobrecostos 

en los bienes y servicios adquiridos, ineficacia e 

ineficiencia en el proceso de contratación y 

PQRSD de las partes interesadas. En 2019 se 

presentaron hallazgos en el mismo sentido.

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

Gestión 

Proyectos

Proyecto 160254 (contrato 4600085302)

Proyecto 160259 (contrato 4600084350)

Proyecto 160263 (contratos 4600084195, 4600084488, 4600085185 y 

460008745)

Proyecto 160270 (contratos 4600084178 y 4600085452)

Proyecto 160272 (contratos 4600084188, 4600084189 y 4600084487)

Proyecto 160280 (contratos 4600085323, 4600085324 y 4600085448)

Proyecto 160284 (contratos 4600084428, 4600088513 y 4600084430)

Proyecto 160288 (contrato 4600084524)

Proyecto 160313 (contrato 4600084458)

Proyecto 160330 (contrato 4600087328)

Proyecto 160339 (contrato 4600087401)

Proyecto 160343 (contrato 4600087286)

Proyecto 160354 (contratos 4600086217, 4600086717 y 4600086986)

CGM : Posibilidad de 

deficiencias en la 

adquisición de bienes y 

servicios requeridos por 

el Municipio de Medellín

MEDIO INEFECTIVO 2,3

Se materializa el riesgo de "Posibilidad de 

deficiencias en la adquisición de bienes y 

servicios requeridos por el Municipio de 

Medellín", con hallazgos con incidencia fiscal 

por presunta pérdida de recursos por adquirir 

bienes o servicios que no se requieren e 

ineficacia en el proceso de contratación. En 

2019 se presentaron hallazgos en el mismo 

sentido.

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

Otros 

procesos 

Significativos 

Proyecto 160254 (contrato 4600085302)

Proyecto 160259 (contrato 4600084350)

Proyecto 160263 (contratos 4600084195, 4600084488, 4600085185 y 

460008745)

Proyecto 160270 (contratos 4600084178 y 4600085452)

Proyecto 160272 (contratos 4600084188, 4600084189 y 4600084487)

Proyecto 160280 (contratos 4600085323, 4600085324 y 4600085448)

Proyecto 160284 (contratos 4600084428, 4600088513 y 4600084430)

Proyecto 160288 (contrato 4600084524)

Proyecto 160313 (contrato 4600084458)

Proyecto 160330 (contrato 4600087328)

Proyecto 160339 (contrato 4600087401)

Proyecto 160343 (contrato 4600087286)

Proyecto 160354 (contratos 4600086217, 4600086717 y 4600086986)

CGM: Posible  

Deficiencias en la 

estructuración de 

proyectos 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,9

Se materializa el riesgo de "Posible  

Deficiencias en la estructuración de proyectos",  

con hallazgos sin incidencia fiscal por variación 

en las cantidades de obra proyectadas. En 2019 

se presentaron hallazgos en el mismo sentido.

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

Otros 

procesos 

Significativos 

Proyecto 160254 (contrato 4600085302)

Proyecto 160259 (contrato 4600084350)

Proyecto 160263 (contratos 4600084195, 4600084488, 4600085185 y 

460008745)

Proyecto 160270 (contratos 4600084178 y 4600085452)

Proyecto 160272 (contratos 4600084188, 4600084189 y 4600084487)

Proyecto 160280 (contratos 4600085323, 4600085324 y 4600085448)

Proyecto 160284 (contratos 4600084428, 4600088513 y 4600084430)

Proyecto 160288 (contrato 4600084524)

Proyecto 160313 (contrato 4600084458)

Proyecto 160330 (contrato 4600087328)

Proyecto 160339 (contrato 4600087401)

Proyecto 160343 (contrato 4600087286)

Proyecto 160354 (contratos 4600086217, 4600086717 y 4600086986)

CGM: Errores o 

inconsistencias en la 

estructuración de los 

estudios previos y 

documentos anexos, 

que infieren en la 

elaboración de los 

pliegos de condiciones, 

convocatorias públicas, 

MEDIO INEFECTIVO 2,3

Se materializa el riesgo de "Errores o 

inconsistencias en la estructuración de los 

estudios previos y documentos anexos, que 

infieren en la elaboración de los pliegos de 

condiciones, convocatorias públicas", con 

hallazgos con incidencia fiscal relacionadas con 

deficiencias en el presupuesto oficial, 

identificación errónea de la naturaleza del objeto 

contractual, afectando el marco de las 

obligaciones del contratista, generando un 

sobrecosto en el contrato por el pago de lo no 

debido por concepto de IVA y la no retención de 

la contribución especial. Con hallazgos de la 

misma naturaleza en la vigencia 2019.

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

Gestión 

Proyectos

Proyecto 160254 (contrato 4600085302)

Proyecto 160259 (contrato 4600084350)

Proyecto 160263 (contratos 4600084195, 4600084488, 4600085185 y 

460008745)

Proyecto 160270 (contratos 4600084178 y 4600085452)

Proyecto 160272 (contratos 4600084188, 4600084189 y 4600084487)

Proyecto 160280 (contratos 4600085323, 4600085324 y 4600085448)

Proyecto 160284 (contratos 4600084428, 4600088513 y 4600084430)

Proyecto 160288 (contrato 4600084524)

Proyecto 160313 (contrato 4600084458)

Proyecto 160330 (contrato 4600087328)

Proyecto 160339 (contrato 4600087401)

Proyecto 160343 (contrato 4600087286)

Proyecto 160354 (contratos 4600086217, 4600086717 y 4600086986)

CGM: Contratos sin 

liquidar dentro del 

término establecido en 

el contrato e 

incumplimiento de las 

condiciones del contrato

ALTO CON DEFICIENCIAS 1,8

Se materializa el riesgo de "Contratos sin 

liquidar dentro del término establecido en el 

contrato e incumplimiento de las condiciones del 

contrato", con hallazgos sin incidencia fiscal, 

que ya se había tenido en la vigencia 2019.

Macroproceso Proceso Proyectos  Seleccionados Observaciones

Calificación 

Calidad y 

Eficiencia del 

Control 

Fiscal Interno 

Riesgo Inherente
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El riesgo por la falta de cumplimiento de las cláusulas contractuales, en el proceso 
de evaluación se evidenció que en los contratos 4600085558 y 4600085554 de 
2020, desde la elaboración de los estudios previos, se estableció un pago único y 
en la cláusula cuarta del contrato: FORMA DE PAGO, reza que “la forma de pago 
se realizará con pagos parciales del valor del contrato, de acuerdo con la entrega 
de los bienes, una vez estos se reciban a satisfacción conforme al PAC, previa 
presentación de la cuenta de cobro y/o factura debidamente legalizada”. 
 
Situación que luego de ser analizada por parte del equipo auditor, se consideró que 
es incongruente con la forma de pago pactado en los estudios previos 
 
Es de anotar, que el proyecto seleccionado para la presente auditoría ejecutó en el 
año 2020 importantes recursos correspondientes al Covid-19, razón por la cual, en 
los análisis efectuados por parte del equipo auditor, el proyecto 200015- 
Administración y Gestión de Situaciones de Riesgo en Salud (Covid-19), los 
controles establecidos para hacer seguimiento a estos recursos no son los 
adecuados. 
 
En el análisis realizado frente a la Calidad y Eficiencia del control  interno, se puede 
concluir que los controles se encuentran debidamente estructurados y los cuales 
fueron verificados en los diferentes contratos evaluados. Aún con la observación 
frente a la forma como se establece, desde los estudios previos, el pago a algunos 
contratos, en general la calidad y efectividad de los controles son suficientes para 
prevenir y mitigar el riesgo que existe frente al manejo de recursos públicos. 
 
Cabe expresar que, frente a las acciones de mejora establecidas en los diferentes 
Planes de Mejoramiento, inscrito luego de las auditorías realizadas a la Secretaría 
de Salud del municipio de Medellín, se comprobó que algunas acciones 
establecidas no han sido efectivas, y en algunas las evidencias y soportes no fueron 
suficientes para subsanar los hallazgos; otras que actualmente se encuentran 
vigentes, aún no se han cumplido los plazos determinados para su implementación. 
 
Falencias en la elaboración de los estudios previos, falta de análisis de riesgos al 
celebrar la contratación, debilidades con relación a la supervisión en el contrato 
4600085558 de 2020, las cláusulas contractuales, forma de pago no son las 
establecidas en los estudios previos y no existe justificación de su modificación.  
 
En el contrato 4600085558 de 2020 las cantidades solicitadas no coinciden con las 
entregadas, No publicación oportuna de los informes de supervisión en el SECOP. 
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Hallazgo 31, corresponde a la observación 37 del informe preliminar - 
Falencias en la aplicación de controles. La Contraloría General de Medellín a 
través de los equipos auditores que se encuentran realizando la auditoría Financiera 
y de Gestión vigencia 2020 al Municipio de Medellín, en lo relacionado con la 
evaluación del Control Fiscal Interno; se pudo detectar falencias en la aplicación de 
controles como también la materialización de riesgos de carácter fiscal en virtud de 
los procedimientos verificados y evaluados en el proceso de adquisición de Bienes 
y Servicios según los convenios y contratos seleccionados para su evaluación en la 
Secretaría de Salud del Municipio de Medellín; como se evidencia en el siguiente 
cuadro : 
 
Cuadro 29. Resultados Control Fiscal Interno – Macro Proceso Gestión Presupuestal. 

Fuente: Equipo Auditor. Nueva GAT - Papel de trabajo PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles. 

 
Situación que se presentó por debilidades en la administración (revisión, monitoreo 
y seguimiento) de los riesgos tal como lo establece la Ley 87 de 1993 sobre Control 
Interno, el Decreto 1499 de 2017, la Guía de la Administración del Riesgo y Diseño 
de Controles en Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función    
Pública DAFP versión 4 de octubre de 2018, Política Integral de Administración de 
Riesgos del Municipio de Medellín versión 2 de 2017 y aplicación de los controles a 

RIESGO INHERENTE

EVALUACIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES (75%)

 Riesgo Identificado

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

6

Realizar de manera ineficaz el 

seguimiento, monitoreo y control 

de la ejecucion del proyecto

CON DEFICIENCIAS 1,9

Se presentaron algunas observaciones  en 

los contratos  4600087735, 4600088566, 

4600086517 de 2020 que materializaron el 

proyecto con relación a la supervisión.

17

Realizar las labores de 

supervisión sin rigor tecnico, 

administrativo, financiero y 

juridico para la presentacion de 

los diferentes informes y actas 

parciales, finales o de liquidacion 

, como para las adiciones o 

prorrogas en caso de ser 

necesario.

CON DEFICIENCIAS 1,9

En el contrato  4600087735 de 2020, se 

evidenciaron deficiencias en las labores de 

supervisión.

19

presentar debilidades en el 

soporte de la informacion 

adicional solicitada a la entidad 

(calidad informacion)

CON DEFICIENCIAS 1,7

Durante la ejecución de la Auditoría 

Financiera y de gestión se hicieron varios 

requerimientos con relación a los recursos 

ejecutados del proyecto y no hubo 

consistencia en las cifras. Tambien varios 

requerimientos de solicitud de información y 

no fueron entregados oportunamente y con 

baja sificiencia.

#

Riesgo

Calificación 

Calidad y 

Eficiencia del 

Fiscal Interno 

Observaciones
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los riesgos del citado proceso, lo que conllevó a la connotación de observaciones 
administrativas y disciplinarias, lo cual puso en riesgo los dineros del fisco municipal, 
afectando los principios del control fiscal. Configurándose en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. Las explicaciones y evidencias 

aportadas por la Secretaría de Salud frente a esta observación, si bien obedece a 

situaciones presentadas en los contratos evaluados por el Equipo Auditor en la 

Gestión Contractual y al emitir el concepto sobre la calidad y eficiencia del control 

fiscal interno, el resultado de la calificación varia considerando algunos soportes 

que se anexaron para retirar y/o cambiar la incidencia de varias observaciones 

presentadas en la evaluación de algunos contratos. 

 
En el contexto de esta observación, esta continúa como hallazgo administrativo toda 
vez que los soportes y explicaciones presentados por el Municipio de Medellín-
Secretaría de Salud, en los contratos citados en el cuadro 30 persisten las falencias 
y debilidades que no han sido resueltas por el Sujeto de Control, como se explica a 
continuación: 
 
En el riesgo N°6. Las deficiencias encontradas con relación al seguimiento y 
monitoreo de la ejecución del proyecto 200015, en los contratos evaluados que lo 
materializaron falto un riguroso seguimiento y control a las actividades, recursos y 
en los cuales se evidencio la falta de consistencia en los informes, documentación 
incompleta con la que se debió subir al SECOP y la que reposa en las carpetas. 
 
En lo que explican sobre que se realizó una adición justificada, en el contrato 
4600087735 de 2020 correspondiente al hallazgo 16, el equipo auditor evidencio 
esta no se cumplió, dado que no se describe el número de actividades a realizar ni 
las comunas a intervenir, no se indica que impacto y resultados se esperan con esas 
actividades las cuales involucraron recursos importantes. 
 
En relación con lo observado en el riesgo N°17, como se pudo evidenciar en la 
ejecución de la auditoría el Equipo Auditor realizó diferentes requerimientos de 
información faltante tanto en el SECOP como en el expediente del contrato, 
observando que la información no era consistente ni veraz además que ésta fue 
presentada solo en la respuesta a las observaciones del Informe Preliminar, es de 
anotar que en el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 
2020 y en la cual se describe la adición del contrato, se observaron inconsistencia 
en relación con las actividades realizadas con el componente logístico y por lo tanto 
este órgano de control evidenció diferencias en las cifras y los valores a reintegrar 
por parte del operador o contratista. 
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Por las razones expuestas en la posición de la Contraloría frente a este hallazgo, el 
cual continúa en firme. 

 
Secretaría de Participación Ciudadana: se materializó un riesgo en el proceso 
contractual 4600086306, Proyecto 160117 - Mejoramiento de la infraestructura 
física y tecnológica para la participación, “Resistencia por parte de la comunidad o 
ciertos grupos de interés”. Con respecto al riesgo “Debilidades en la selección 
objetiva de contratistas, tomando como regla general la contratación directa en un 
100%”, identificado por el equipo auditor, si bien cumple con el principio de 
legalidad, no se evidencia en la justificación técnica de dicha contratación, la 
imposibilidad o falta de conveniencia técnica, jurídica o económica para acudir a la 
convocatoria pública; tampoco se pudo evidenciar que se estudiara en el mercado 
la posibilidad de encontrar otros oferentes con el fin de determinar si la propuesta 
presentada por el contratista resultaba ser la más beneficiosa para el Municipio de 
Medellín. 
 
Secretaría de Las Mujeres: se observó que los controles están bien estructurados, 
lo cual se verificó en el cumplimiento de los mismos en la evaluación de los 
contratos. La efectividad de los controles fue suficiente para prevenir y mitigar los 
riesgos en el manejo de los recursos públicos. 
 
No obstante, como resultado del análisis se presentó una situación que fue motivo 
de un hallazgo por debilidades en la supervisión, la cual se encuentra plasmada en 
el informe de la gestión de la inversión y del gasto, esto en relación a la realización 
de pagos anticipados por cierre contable del mes de diciembre sin la entrega de 
todos los productos en los contratos 4600084805, 4600084816, 4600085513, 
4600085636 y 4600085162. 
 
Secretaría de Comunicaciones: En el proyecto 160399 Divulgación de las 
estrategias de Medellín, Antioquia, Occidente, contrato 4600084659 ya se 
materializo el riesgo “Posibilidad de Desacierto o equivocación en la toma de 
decisiones al definir estrategias y/o planes comunicacionales relacionados con la 
pandemia COVID 19, en la aplicación de planes de medios o desarticulación de las 
acciones de comunicación debido a falta de planeación. Igualmente, realización 
inadecuada de eventos institucionales”.  
 
Secretaría Desarrollo Económico y Turismo: Programa 20010304 Reactivación 
y transformación del sector turístico Pos-COVID 
160447 Fortalecimiento de Medellín, ciudad de grandes eventos, convenciones y 
ferias: Contrato COVID 19 4600087290 
160456 Diseño y desarrollo de la marca de ciudad: Contrato COVID 19 4600088067 
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160462 Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino 
turístico: Contratos COVID 19 4600085470 y 4600087176 
160463 Implementación de la política pública de turismo: Contrato COVID 19 
4600085397 
200084 Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta 
revolución industrial 
 
El riesgo descrito como “Desarrollo de planes, proyectos, metodologías o 
intervenciones en el marco del desarrollo empresarial, asociatividad, intermediación 
laboral, internacionalización e innovación; que no corresponden a las necesidades 
de la población objeto del proceso de Desarrollo Económico, o brindar atenciones a 
población que no es objeto del proceso”. Requiere de revisión al interior del proceso. 
 
Secretaría de Seguridad y Convivencia: Se concluye que el diseño de controles 
ha sido efectivo y no se evidencia materialización del riesgo, realizándose las 
respectivas validaciones en el seguimiento y verificación de la disponibilidad del 
recurso; además tiene implementado el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, 
cuenta con personal asignado y medios tecnológicos y logísticos para hacer 
seguimiento al control de riesgos y dejan documentado en actas de seguimiento 
que fueron verificadas por el equipo auditor. No obstante, de tener adecuados 
controles, el equipo auditor pudo observar debilidades en la contratación que 
afectan este concepto, los contratos son: 
 
Contrato 4600085309, el equipo auditor estableció que no existen evidencias que 
determinen el cumplimiento de las actividades relacionadas con el Componente 9. 
Proceso de Cobro Coactivo Multas Generales y/o Especiales, inobservando por 
lo tanto lo establecido en la cláusula sexta del contrato interadministrativo 
N°4600085309 de 2020, en lo relacionado con el acápite de las especificaciones 
técnicas contenidas en los estudios previos que hacen parte del contrato. La anterior 
situación, se presentó por falta de controles que se deben realizar por parte de la 
supervisión del contrato , en relación con la gestión que se debe hacer para efectos 
de obtener el cobro coactivo con el propósito de hacer efectivas las multas 
generales y/o espaciales; generadas en virtud de la violación del Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana y de Obligaciones Urbanísticas, entre otras, 
incumpliéndose lo establecido en el inciso primero del artículo 84 de la ley 1474 de 
2014, que dice: “Articulo 84.  Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. 
 
En los contratos 4600084990 y 4600087358, el equipo auditor durante la labor de 
auditoria evidencio que en el “Protocolo de apoyo logístico y operativo para 
organismos de seguridad y justicia para la protección de testigos” no se está dando 
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cumplimiento a lo estipulado en el acápite PROCEDIMIENTO “1. Apoyo que dice: 
la persona o personas para las cuales se solicita el apoyo por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, serán ubicadas en los albergues escogidos por el proveedor 
del servicio, o cuando el nivel de riesgo así lo amerite en hotel, por un término inicial 
de 30 días, prorrogable por una sola vez y por igual periodo al inicialmente 
concedido, por solicitud expresa del fiscal del caso con el correspondiente visto 
bueno del Director(a) seccional de Fiscalía de Medellín”. Toda vez que muchas 
personas beneficiarias de este programa hacen uso de los servicios en los hoteles 
y/o albergues por un tiempo de hasta de un (1) año o más. 
 
En el contrato 4600085485 el equipo auditor evidenció que cubre un total de 1752 
vehículos de los cuales 1395 fueron instalados con el dispositivo AVL a solicitud de 
los Organismos de Seguridad , no obstante que aproximadamente en promedio 145 
vehículos se encontraban fuera de servicio durante el periodo comprendido entre 
abril a diciembre de 2020, y que desde luego contaban con el mencionado 
dispositivo, incumpliéndose con lo dispuesto en el numeral 6 de la cláusula sexta 
del contrato, sobre obligaciones del Municipio de Medellín-Secretaría de Seguridad 
y Convivencia, que expresa: “6. Suministrar un listado de los 1752 vehículos a los 
cuales se debe instalar el dispositivo AVL, discriminando por organismos y agencias 
y que contengan la información completa del vehículo.”, es decir, se hizo un pago 
por vehículos que no estaban operando.  Además, se evidenció que en varios 
informes de la supervisión dirigido al comandante policía metropolitana del Valle de 
Aburra-MEVAL, se puso en evidencia la manipulación del arnés del AVL por corte 
de cableado no autorizado por el contrato por parte del personal de ese organismo 
al no suspender los pagos correspondientes a los vehículos cuyos dispositivos AVL 
se encontraban alterados del sistema de control interno 
 
Departamento Administrativo de Planeación –DAP: De acuerdo a los controles 
y riesgos seleccionados, para el Macroproceso Gestión Presupuestal, proceso 
Gestión Proyectos, se analizaron los riesgos inherentes y se evaluaron los diseños 
y efectividad de los controles asociados a los proyectos: 160373 - Formulación plan 
integral de movilidad sostenible Medellín, Antioquia, Occidente; 160385 - Protección 
a moradores, actividades económicas y productivas Medellín, Antioquia, Occidente; 
160411 - Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de 
Medellín, Antioquia, Occidente; 160412 - Fortalecimiento del sistema de información 
Sisbén Medellín, Antioquia, Occidente; 160437 - Fortalecimiento en la planeación 
participativa del desarrollo Medellín, Antioquia, Occidente, y los seis (6) contratos 
que fueron seleccionados para tal fin en el DAP: 4600086740, 4600087030, 
4600085225, 4600087139, 4600085483 y 4600086257. 
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En general, la calificación y los puntajes atribuidos al riesgo combinado (Bajo) y la 
efectividad de los controles (Eficaz), con un peso específico de 75%, direccionan el 
resultado agregado del CFI como Efectivo, pero la valoración del diseño del control 
asociado con la eficiencia, que tiene una ponderación inferior de 25%, indica que 
los controles son parcialmente eficientes en su diseño. 
 
Lo expuesto permite inferir que los procesos y criterios empleados por el DAP en la 
planificación, revisión, seguimiento y control de la ejecución presupuestal, gestión 
de proyectos y gestión contractual en los aspectos técnico, jurídico, administrativo, 
financiero y contable, en conjunto y de manera general, se ajusta a la normativa 
aplicable para el Municipio de Medellín, según lo prescrito en el proceso de la 
Alcaldía de Medellín Adquisición de Bienes y Servicios, y los manuales adoptados 
por la Entidad Territorial en materia Presupuestal, Gestión Contractual y Supervisión 
e Interventoría de Contratos. 
 
Sin embargo, la eficiencia parcial del diseño de los controles no es el óptimo debido 
a las siguientes razones: 
 
a. La deficiencia en la planeación y en la estandarización del proceso, los 
tiempos excesivos empleados en la interacción con otras dependencias, la 
deficiencia en el seguimiento al cumplimiento de lo planeado y la existencia de 
actividades innecesarias en los procedimientos del proceso, que pueden ocasionar 
inoportunidad en la adquisición de bienes y servicios requeridos por el municipio de 
Medellín y en consecuencia el incumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales, cuentan con controles manuales sobre la planeación del proceso 
que en algunos casos puede obviar las proyecciones y efectos a largo plazo, 
requiriendo revisar y modificar las necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones. 

 
b. El riesgo de incumplimiento en la aplicación de las políticas de operación, 
directrices, planes y la normativa legal del proceso de Adquisición de Bienes y 
Servicios, debido a la falta de unidad de criterios en la aplicación de las políticas o 
procedimientos que conllevan decisiones inadecuadas en la aplicación de las 
políticas de operación y directrices del proceso de Adquisición de Bienes y 
Servicios, que tienen un riesgo inherente “casi seguro”, impacto de riesgo inherente 
“mayor” y un nivel de riesgo inherente “extremo”, se centran en controles manuales 
para generar políticas integrales de operación, de acuerdo a la normatividad vigente, 
a través de la suscripción y socialización de circulares, resoluciones y documentos 
del proceso, sin evidenciarse la retroalimentación efectiva de su implementación en 
las diferentes fases del proceso que pueden derivar en: hallazgos administrativos y 
fiscales de los Entes de Control; no ejecutar los planes, programas y proyectos; 
insatisfacción de las partes interesadas; revocatoria o nulidad de actos 
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administrativos; sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas 
(inhabilidades, destituciones, multas, caducidades); pérdida de imagen; y, no lograr 
las metas y resultados planeados. 

 
c. El riesgo en la tardanza en la formulación, adopción e inexactitud en la 
información de proyectos como: Formulación plan integral de movilidad sostenible, 
Protección a moradores, actividades económicas y productivas; Consolidación del 
observatorio de políticas públicas del municipio de Medellín; Fortalecimiento del 
sistema de información SISBÉN; Fortalecimiento en la planeación participativa del 
desarrollo, y los diferentes instrumentos que los complementan, en sus instrumentos 
complementarios y en la reglamentación específica, vincula controles manuales 
para priorizar la realización de estudios técnicos en temas como los enumerados, 
entre otros, considerando los recursos disponibles y los énfasis de los Programas 
de Ejecución del Plan de Desarrollo de Medellín, Plan de Ordenamiento Territorial - 
POT, Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y Planes de Desarrollo Local – PDL, 
y en caso de presentarse desviaciones en la priorización, se decide la realización 
de los estudios técnicos por etapas dejando esto como evidencia en las actas de 
reunión de Comité Primario. 
 
Sin embargo, el control referido no resuelve los problemas identificados con el 
diseño y aplicación de modelos multipropósitos dispersos que no facilitan la consulta 
para atender la oferta y demanda de la información estratégica requerida por parte 
de los diferentes Grupos de Valor e Interés, multiplicidad de aplicativos cargados 
con información desactualizada e imprecisa, y el Plan Integral de Movilidad 
Sostenible sin trazabilidad en el reporte de avance en las autoevaluaciones 
realizadas. 
 
Pese a lo observado, se verificó en la revisión de los seis (6) contratos 
seleccionados, que el suministro de los bienes y servicios adquiridos por el DAP se 
efectuó en su generalidad con oportunidad, eficiencia, transparencia, eficacia y 
economía mediante una adecuada planeación, selección, contratación y ejecución 
para satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 
 
Secretaría de Infraestructura Física: El equipo auditor en sus respectivas 
evaluaciones no detectó debilidades que afectaran la calificación del control interno 
fiscal de la Secretaría de Infraestructura Física, en lo relacionado con los riesgos 
identificados en la etapa de planeación de esta auditoría. Esto indica que la 
aplicación de los controles diseñados en los procesos que realiza la Secretaría de 
Infraestructura Física para atacar las causas de los riesgos identificados está siendo 
eficaz y no se evidencia materialización de alguno de los riesgos.  Aun así, el riesgo 
combinado de la SIF, arrojo una calificación de ALTO, este se debe a que el equipo 
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auditor al considerar los riesgos iniciales calificó la mayoría de estos de gran 
impacto, pues de materializarse se presentaría detrimento patrimonial en su mayor 
parte por sobrecostos y al ser el control manual el riesgo de fraude es alto. 
 
A continuación se presenta los resultados de la evaluación del control fiscal interno 
en cada dependencia municipal, resultados que se consolidan para dar el concepto 
de todo el Municipio. 
 
Cuadro 30. Resultados Control Fiscal Interno – Macroprocesos Gestión Financiera y Presupuestal, 
2020, de las 22 Secretarías /Departamentos Administrativos.  

Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor 

 
En el análisis integral realizado frente a la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno del Municipio de Medellín, se pudo verificar que tiene implementado el 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión, cuenta con el personal, medios 

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO DE CONTROL 

(25%) 

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente * 

Diseño del control)

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES  (75%)

CALIFICACIÓN SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO 

Parcialmente Eficiente Bajo Con Deficiencias

Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo

Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo

1 Secretaría de Cultura Ciudadana Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 1,1

2 Secretaría de Hacienda Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,6

3 Secretaría de Gestión Humana Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,6

4 Secretaría de Comunicaciones Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,6

5 Secretaría General Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,6

6 Secretaría Privada Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,6

7 Secretaría de Suministros y Servicios Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,6

8 Secretaría de Movilidad Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,7

9 Secretaría de Evaluación y Control Parcialmente Eficiente Medio Efectivo 0,7

10 Gavinete y Gestión Gobierno Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,5

11 Secretaría de Seguridad y Convivencia Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 1,0

12 Secretaría de Participación Ciudadana Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,8

13 Secretaría de las Mujeres Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,7

14
Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos
Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,7

15
Departamento Administrativo de Gestión 

del Riesgo de Desastres -DAGRD
Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,7

16 Secretaría de Medio Ambiente -SMA Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,7

17 Secretaría de Educación Parcialmente Eficiente Medio Con Deficiencias 1,1

18 Secretaría de Infraestructura Parcialmente Eficiente Alto Efectivo 0,8

19 Secretaría de Desarrollo y Turismo Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,7

20
Departamento Administrativo de 

Planeación
Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,7

21 Secretaría de Gestión Territorial Parcialmente Eficiente Medio Efectivo 0,5

22 Secretaría de Salud Parcialmente Eficiente Bajo Efectivo 0,9

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Cons.

TIPO INFORME

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

PAPEL DE TRABAJO PT 02-AF MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

MACROPROCESO

INFORME INTERMEDIO FISCAL Y 

FINANCIERO

Gestión Financiera

Gestión Presupuestal

Total informe intermedio 

Fiscal y Financiero

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

1,1

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal

Gestión Presupuestal
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tecnológicos y logísticos para hacer seguimiento al control de riesgos y dejan 
documentado en el aplicativo Isolución de Medellín, los cuales fueron verificados 
por los equipos auditores en el proceso de auditoría. Dichos riesgos y controles 
están estructurados y diseñados como lo sugiere la metodología sobre riesgos 
adoptada por la Entidad. 
 
La Entidad evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, 
procedimientos, aseguramientos u otras herramientas, a fin de garantizar su 
adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo. 
 
Se aplica la política de riesgos a todos los procesos, dependencias, niveles 
jerárquicos, proyectos de la Entidad y a todas las acciones ejecutadas por los 
servidores durante el ejercicio de sus funciones. Además, realiza la autoevaluación 
a los riesgos. 
 
Los riesgos de control fiscal identificados por los equipos auditores, dan cuenta de 
cómo a pesar de ser controlados, presentan falencias y debilidades en materia 
precontractual en cuanto a la configuración idónea de los elementos de los estudios 
previos y su congruencia final con lo contratado, resaltándose el uso generalizado 
de la modalidad contractual de contratación directa, y la identificación de falencias 
en la selección de aquellas para algunos procesos contractuales; las actividades de 
control y seguimiento a la ejecución contractual por los directores o participes del 
proceso de contratación, supervisores e interventores; el desconocimiento de los 
elementos o requisitos de causación de impuestos y tasas municipales y nacionales; 
y el incumplimiento de la oportunidad en la obligación de liquidar los contratos 
estatales; las que serán objeto de reporte como observaciones en el informe de la 
gestión y gasto, sin embargo se deja en este acápite un hallazgo de la Secretaría 
de Salud. 
 
Lo anteriormente expuesto permite concluir que el Ente Municipal, al recibo del 
presente informe le corresponde revisar los controles establecidos en los riegos 
identificados en la aplicación de los procesos en cada Secretaría, según la 
delegación contractual impartida. 
 
 
2.3.2. Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento del Municipio de Medellín con corte a 31 de diciembre de 2020, 
rendido a través de gestión transparente, contiene 777 acciones; en la presente 
vigencia se realizó la evaluación a 369 acciones de mejora obteniendo como 
resultado el cierre de 308 acciones, las 61 restantes quedan abiertas de acuerdo 
con la valoración realizada por el equipo auditor. Así mismo, quedan para evaluar 
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en próximas auditorías 408 acciones de mejora debido a que se encuentran dentro 
del plazo de ejecución. La evaluación y respectiva observación a la calificación, se 
detalla en el archivo adjunto Anexo 4 (acciones cerradas) y Anexo 5 (acciones 
abiertas). 
 
Cuadro 31. Variables de calificación plan de mejoramiento. 

Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – cálculos equipo auditor 

 
La evaluación global del Plan de Mejoramiento arrojó una calificación de 91,2 para 
un concepto de cumple, producto de la ponderación de las variables cumplimiento 
del plan y efectividad de las acciones de mejora. 
 
La calificación obtenida indica que el Municipio de Medellín viene cumpliendo con 
las acciones de mejora planeadas para subsanar las situaciones que dan origen a 
los hallazgos; sin embargo, la evaluación se afecta por el resultado de la calificación 
obtenida en la Secretaría de Salud, como a continuación se detalla: 
 
Secretaría de Salud. Realizado el seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte 
a 31 de diciembre de 2020, a las acciones de mejora propuestas por la Secretaría 
de Salud del Municipio de Medellín a los hallazgos presentados producto de las 
evaluaciones fiscales de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, las cuales suman 
treinta y tres (33) acciones y se les efectuó el seguimiento correspondiente, el cual 
dio como resultado que catorce (14) acciones fueron cerradas y diecinueve (19) 
aún continúan abiertas, lo que arroja un cumplimiento desfavorable del 67.88%.  
 
Conforme al puntaje atribuido por el cumplimiento y efectividad de las acciones de 
67.88 puntos, se conceptúa que la Secretaría de Salud no cumple en gran parte 
con las acciones preventivas y correctivas propuestas en el Plan de Mejoramiento 
Único al ubicarse en un rango de calificación inferior a 80 puntos. 
 
Como resultado del cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 
presentado por la Secretaría de Salud, se encuentra que las acciones no han sido 
cumplidas, presentan una misma acción para varios hallazgos y los soportes no 
alcanzan a subsanar y evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando y 

Variables a evaluar Calificación Parcial Ponderación Puntaje atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 93,7 0,20 18,7

Efectividad de las acciones 90,6 0,20 72,5

1,00 91,2

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple
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que año tras año vuelven a ocurrir, reflejando renuencia del sujeto de control a las 
mismas observaciones que se dan en cada evaluación, por lo que el equipo auditor 
considera como desfavorable la calificación de la Secretaría. 
 
Las acciones de mejora que se describen a continuación, aunque tuvieron una 
calificación de no cumple, cumple parcialmente o no fueron calificadas se cierran; 
esto, de acuerdo con el criterio y análisis de los equipos auditores, por lo tanto, se 
retiran del plan de mejoramiento. 
 
Cuadro 32. Acciones cerradas previo análisis equipo auditor. 

Fuente. PT-03 Evaluación Plan de Mejoramiento.  

 

Nombre de la Auditoría
Acción de 

Mejora
Secretaría Observación

Auditoría Regular Municipio de 

Medellín vigencia 2018
57,1

Secretaría de 

Educación

Se adaptaron los espacios para consumir los alimentos, pero no hay muebles de

comedor y los espacios no se están utilizando por la pandemia, se están usando

para guardar elementos en desuso. El cumplimiento y le efectividad son parciales.

Auditoría Regular Municipio de 

Medellín vigencia 2019, 

componente control financiero

2.2

Secretaría de 

Hacienda-

Secretaría de 

Suministros y 

Servicios

La acción correctiva se cumplió; sin embargo, no fue efectiva, por cuanto en la

vigencia 2021 en el informe definitivo de Auditoría Financiera y de Gestión -

Evaluación Estados Financieros y Presupuesto, alcance 2020, se revisaron los

recursos entregados en administración a la EDU y se presentó la misma

deficiencia, lo que significa que se continuara con su seguimiento.

Auditoría Regular Municipio de 

Medellín vigencia 2019
55,2

Secretaría de 

Comunicacio

nes

Al realizar la evaluación de los soportes de la acción  de mejora 55,2 y la 

respuesta enviada por la ampliación de dicha información se dio cumplimiento  

parcial de la acción relacionada con la capacitación a los supervisores de los 

contratos para garantizar el cumplimiento oportuno de las publicaciones en 

SECOP II y de las demás obligaciones como supervisores. La acción como  tal 

contribuyó al mejoramiento del control en el proceso.

Auditoría Regular Municipio de 

Medellín vigencia 2018

79,1

79,2

Secretaría de 

Infraestructura 

Física

Se presentan algunas actas, además del proyecto de acuerdo donde se solicita la 

liquidación de la Sociedad Parques del Rio, lo que hace que estas acciones ya 

no sean pertinentes

Auditoría Regular Municipio de 

Medellín 2016
114,2

Secretaría de 

Movilidad

Concluye este ente de control que ante la baja efectividad frente a la acción

planteada por la Secretaria de Movilidad, observando que no se han dado los

resultados que permitan cerrar el hallazgo y mitigar el riesgo al cual está expuesto

el Municipio de Medellín, la acción de mejora deberá ser replanteada, teniendo

en cuenta los argumentos expuestos por la Secretaría de tránsito en el oficio con

radicado N°202030484329 del 30/12/2020 y la evidencia aportada como gestión

de contacto con propietarios de vehículos para disminuir el tiempo de rezago en

patios.

Auditoría Regular Municipio de 

Medellín 2018 "Remisión de 

Pronunciamiento Fiscal 

definitivo pago de sanción 

AMVA" Radicado CGM: E 

20190001656 del 04/04/2019.p

1,1

1,2

Secretaría de 

Infraestructura 

Física

En la evaluación por parte del Municipio de Medellín se da por cumplida la acción

de mejora ya que al haberse trasladado el hallazgo a la CA Responsabilidad

Fiscal el hallazgo relacionado con la sanción del Área Metropolitana, no procedía

la suscripción de Plan de Mejoramiento, ya que la acción de mejora 96,1

proveniente de la Auditoría Regular Municipio de Medellín asociada a dicho

hallazgo, queda completamente cerrada con el traslado del hallazgo. Por lo

anterior, no se califica la acción de mejora y se da por cerrada la misma.

63,11

Secretaría de 

Cultura 

Ciudadana

Se cierra la acción por solicitud de la secretaría de Evaluación y control, según

oficio dirigido a la Subcontraloría, radicado 202130238851 de 12/06/2021.

4,1 ISVIMED
Se cierra esta acción porque no corresponde a esta auditoría, está cargo del

ISVIMED. Oficio de Evaluación y Control - Rdo 202130238851 de 12/06/2021

Auditoría Regular Municipio de 

Medellín vigencia 2017
88,2

Secretaría de 

Cultura 

Ciudadana

Se cierra, la acción esta repetida

Auditoría Regular Municipio de 

Medellín vigencia 2019
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Hallazgo 32 corresponde a la observación 38 del informe preliminar. 
Incumplimiento o cumplimiento parcial de las acciones de mejora. Evaluadas 
las acciones del Plan de Mejoramiento del Municipio de Medellín, rendido en febrero 
de 2021 a través del aplicativo Gestión Transparente, los equipos auditores 
evidenciaron que las dependencias registradas en el archivo que se adjunta, no 
cumplieron o cumplieron parcialmente con las acciones de mejora planeadas por la 
administración, a pesar de haber expirado los términos establecidos para ello. 
Anexo 6 - Acciones incumplidas o inefectivas. 
 

Con lo enunciado se estaría vulnerando lo prescrito en la Resolución 079 del 12 de 
junio de 2019, con fundamento en la cual se rindió la cuenta, situación que podría 
dar lugar a incumplimiento de lo preceptuado en el Decreto Ley 403 de 2020 “Por el 
cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 
2019 y el fortalecimiento del control fiscal”, artículo 81. De las Conductas 
Sancionables. Serán sancionables las siguientes conductas: 
 
a) Incurrir en violación de los principios constitucionales y legales del control o de la 
gestión fiscal, cuando así se concluya de los resultados de la vigilancia y del control 
fiscal. 
b) Omitir o no asegurar oportunamente fondos, valores o bienes o no lo hicieren en 
la cuantía requerida, teniendo el deber legal, reglamentario, contractual o estatutario 
de hacerlo. 
c) Omitir adelantar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
asociadas a la gestión fiscal previamente señaladas por los órganos de 
control fiscal […]  
 
Lo cual se presenta por debilidades en los controles de seguimiento a la ejecución 
del Plan de Mejoramiento y por la falta de gestión de las dependencias responsables 
para adelantar las acciones de mejora, ocasionando riesgo en el adecuado manejo 
de los recursos públicos y exponiéndose a posibles sanciones por parte del Ente de 
Control. En consecuencia, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. 
Contraloría Auxiliar Ambiental 
Auditoría Especial Resultados y Gestión Dagrd –Acción de Mejora 16.6: lo 
indicado por el Dagrd no es de recibo, ya que su respuesta se soporta en gestión 
realizada a través de radicado del 13 de mayo de 2021, fecha que esta fuera del 
alcance del ejercicio auditor que era hasta el 31 de diciembre de 2020; además, el 
Departamento parte de indicar en su pronunciamiento que la acción debe 
reformularse; por lo tanto, lo observado por la Contraloría General de Medellín en el 
informe preliminar sobre esta acción de mejora queda en firme para el informe final, 
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máxime al tener en cuenta que el planteamiento del Organismo de Control sobre el 
no cumplimiento e inefectividad de la acción en cuestión, fue aprobado por el Dagrd 
en acta de reunión virtual realizada el 24 de mayo de 2021, reunión a la cual asistió 
el encargado para dicho Departamento por parte de la Secretaría de Evaluación y 
Control. 
 
Auditoría Especial Sostenibilidad Programa Cinturón Verde – Acción 4.1: la 
Secretaría de Infraestructura Física no debate en su respuesta lo observado por la 
CGM, solo se remite a plantear el camino a seguir frente a la acción de mejora, por 
lo tanto, lo indicado queda en firme para el informe definitivo. 
 
Auditoría Regular Municipio de Medellín 2016 – Acción 127.4: la SMA enuncia 
en su respuesta los limitantes que ha tenido para cumplir con la acción de mejora 
en términos de “Comentario de la Secretaría de Medio Ambiente frente a 
incumplimiento”, los cuales son los mismos que se presentan en el Anexo 6 del 
informe preliminar. Así mismo, finaliza acotando que se le concedió prórroga en 
2021 por parte de la CAAF Ambiental hasta el 31 de diciembre de 2022 para el 
cumplimiento de la acción de mejora, trámite que se surtió fuera del alcance del 
ejercicio auditor; por lo que se decide mantener en firme en el informe definitivo lo 
indicado por la Contraloría General de Medellín. 
 
Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2017- Acciones 13.1, 13.2, 
13, y Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2018 - Acción 31.2: lo 
indicado por la Secretaría de Medio Ambiente en su respuesta lo hace en términos 
de “Comentario de la Secretaría de Medio Ambiente frente a incumplimiento”, 
estando de acuerdo con lo manifestado por la Contraloría General de Medellín en 
el informe preliminar, por lo tanto, lo observado por el Ente Fiscalizador queda en 
firme para el informe definitivo. 
 
Es de resaltar que en la respuesta de la acción 31.2, se parte de un error al indicar 
que se tiene para cumplimiento del objetivo el 31 de diciembre de 2021, siendo la 
fecha correcta el 31 de diciembre de 2020; así mismo, la Secretaría hace un 
recuento de las actividades realizadas en la acción de mejora, resaltando que a la 
fecha la acción se encuentra cumplida en un 100%, pero con acciones adelantadas 
en 2021, fuera del alcance del ejercicio auditor. 
 
Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2018 - Acciones 98.2 y 99.3: 
lo indicado por la Secretaría de Medio Ambiente en su respuesta lo hace en términos 
de “Comentario de la Secretaría de Medio Ambiente frente a incumplimiento”, 
estando de acuerdo con lo manifestado por la Contraloría General de Medellín en 
el informe preliminar, por lo tanto, lo observado por el Ente Fiscalizador queda en 
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firme para el informe definitivo. Es de resaltar, que la Secretaría en su respuesta 
enuncia lo realizado frente a la acción de mejora y los limitantes para su óptimo 
cumplimiento; además, que en su respuesta hace alusión a la autorización de 
modificación de la acción de mejora y de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 
2021 para su cumplimiento concedida por la CGM; y que a la fecha la acción se 
encuentra cumplida en un 100%, pero con acciones adelantadas en 2021, fuera del 
alcance del ejercicio auditor. 
 
Contraloría Auxiliar Recreación y Cultura  
Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2018 - Acciones 38.2 y 39,2: 
El equipo auditor evidencio que se subsanó el hallazgo en el contrato 4600078186 
de 2018 realizado con Metroparques, aportando evidencias relacionadas y acta de 
liquidación del contrato; así mismo, para en el contrato 4600078464 de 2018 
realizado con Corporación Orquesta Filarmónica de Medellín, aportando evidencias 
relacionadas, acta de recibo y terminación del contrato. Sin embargo, persisten las 
debilidades en los informes de supervisión donde se visualizaron errores de forma 
que conllevan al no cumplimiento efectivo de las acciones de mejora; la cual será 
evaluada en posterior auditoria lo que requerirá de examinar una muestra aleatoria 
y así corroborar el cumplimiento efectivo y aplicación en todas las acciones 
correspondientes a la supervisión e interventoría de la gestión contractual. Por lo 
tanto, la acción permanece abierta. 
 
Contraloría Auxiliar Municipio 1 
Auditoría Especial Impuesto predial - Acción 6.2: En concepto de la Contraloría 
General de Medellín no es posible cerrar la acción de mejoramiento con base en los 
documentos técnicos (DT 26, DT 27 y DT 28) que están en análisis por el Comité 
de Sostenibilidad Contable, pues la Resolución del Comité de Sostenibilidad 
Contable el documento que aprueba la baja de la cartera, y da vía libre para la 
aplicación y depuración en los estados financieros, permitiendo mostrar cifras más 
razonables. En conclusión, la acción de mejora continua abierta, basada en la 
información oficial del Ente Territorial y hasta tanto el Comité de Sostenibilidad 
Contable no autorice mediante resolución la aplicación de las partidas contenidas 
en los documentos técnicos. 
 
Contraloría Auxiliar Municipio 3 
Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 2005-2018 - Acciones 10.2 ,16.1 
y 17.1: Si bien, por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial se han 
realizado las acciones correspondientes para el logro de los objetivos propuestos 
en materia de obligaciones urbanísticas, también lo es que su efectividad solo es 
medible con la finalización del proceso ante las distintas dependencias de la 
administración municipal. 
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Mediante respuesta escrita, el sujeto de control no desvirtúa la observación y aporta 
nuevos elementos de análisis que permiten demostrar al ente de control el 
incumplimiento de la acción de mejorar para la vigencia 2020. 
 
Para el equipo auditor, con el cumplimiento de las acciones correspondientes a la 
dependencia no se evidencia automáticamente la efectividad de la misma, pues la 
acción se compromete con “Continuar con el debido proceso de liquidación y cobro 
iniciado, hasta la facturación y posterior envío a Cobro coactivo, si esto último aplica” 
y su objetivo es “Realizar el debido proceso de liquidación y cobro para el 
cumplimiento efectivo de la obligación urbanística”, lo que no se puede constatar 
con las evidencias aportadas y analizadas, toda vez que las últimas acciones 
emprendidas por la dependencia surten su efecto durante la etapa de ejecución de 
la auditoría realizada, por fuera de la vigencia auditada, vencido el plazo proyectado 
para su cumplimiento. 
 
Auditoría Regular Municipio de Medellín 2016- Acción 108.5: Si bien el objeto 
contractual fue recibido a satisfacción, la acción de mejora se compromete con 
“Gestionar los recursos para el mantenimiento y sostenimiento del bien inmueble 
construido” y su objetivo es “Asegurar un adecuado mantenimiento de los bienes 
inmuebles de la dependencia”, lo que no se aporta como evidencia dentro de la 
documentación remitida por el Sujeto de Control. 
 
Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2017- Acción de Mejora 
88.15: Con el cumplimiento de la acción de mejora no se evidencia 
automáticamente la efectividad de la misma, toda vez que esta se compromete con 
“Realizar el seguimiento mensual que permita evaluar las acciones dentro de los 
tiempos de ejecución y gestionar los cambios requeridos” y su objetivo es “Controlar 
el cumplimiento de las acciones formuladas”, lo que no se puede constatar con las 
evidencias aportadas y analizadas para: 1.2 Invernaderos; 5.3 Capacitaciones; 5.4 
Capacitaciones; y Hallazgo 218 Programa de emprendimiento y desarrollo 
empresarial social y solidario - Diseñar, elaborar y aplicar instrumentos para la 
medición del impacto – UPAS - Programa para formación para el trabajo; Acciones 
de mejora 218.1, 218.2, 218.3 y 218.4. 
 
Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2017 - Acción 89.8: Para el 
equipo auditor, con el cumplimiento de la acción de mejora no se evidencia 
automáticamente la efectividad de la misma, toda vez que se debe realizar un 
análisis exhaustivo de los documentos y pruebas fotográficas aportadas para su 
pronunciamiento, pues la acción se compromete con “Formular acciones efectivas 
a partir de un análisis conjunto con el equipo responsable para la identificación del 
problema” y su objetivo es “Garantizar la efectividad de las acciones formuladas”, lo 
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que no se puede constatar con las evidencias aportadas y analizadas para: 1.1 
Reparación o traslado de invernaderos, 1.2 Diagnóstico de invernaderos, 1.4, 1.8 y 
3.4 Capacitaciones, 1.6 y 1.7 Capacitaciones, 2.4 y 2.5 Capacitaciones, 2.6 
Capacitaciones, 11.1 Capacitaciones Rendimientos financieros, 12.1 
Capacitaciones aportes entregados, 14.1 Capacitaciones Directrices Contratación, 
105.1 Plan de Mejoramiento; además, o se aportó evidencia de cumplimiento de las 
acciones 3.5 y 2.2. 
 
Contraloría Auxiliar Municipio Servicios de Salud y Empresas Sociales del 
Estado. Con respecto a las acciones de mejora bajo responsabilidad de la 
Secretaría de Salud, la Secretaría ante la calificación surtida durante la evaluación 
y seguimiento a las acciones de mejora de la Auditoría Financiera y de gestión 
Vigencia 2020, no presentó ninguna observación a la calificación ni a las 
observaciones presentadas al seguimiento realizado por este órgano de control al 
plan de mejoramiento. Por lo tanto, el informe sobre este componente queda en 
firme. 
 
Hallazgo 33, corresponde a la observación 39 del informe preliminar - 
Acciones planteadas por la Administración parcialmente efectivas o 
inefectivas. En la evaluación al Plan de Mejoramiento Único los equipos auditores 
identificaron 17 acciones de mejora cumplidas pero que no condujeron a subsanar 
las causas que dieron origen a los hallazgos presentados; por lo tanto, fueron 
inefectivas o parcialmente efectivas en el archivo adjunto se detallan las 
observaciones a la calificación. (Anexo 6 - Acciones incumplidas o inefectivas).  
 
Con lo antes expuesto se estaría faltando a lo prescrito en Resolución 079 del 12 
de junio de 2019, con fundamento en la cual se rindió la cuenta, situación que podría 
dar lugar a la aplicación del Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas 
para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento 
del control fiscal”, artículo 81. De las Conductas Sancionables. Serán 
sancionables las siguientes conductas: 
 
a) Incurrir en violación de los principios constitucionales y legales del control o de la 
gestión fiscal, cuando así se concluya de los resultados de la vigilancia y del control 
fiscal. 
 
b) Omitir o no asegurar oportunamente fondos, valores o bienes o no lo hicieren en 
la cuantía requerida, teniendo el deber legal, reglamentario, contractual o estatutario 
de hacerlo. 
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c) Omitir adelantar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
asociadas a la gestión fiscal previamente señaladas por los órganos de 
control fiscal […]  
 
Lo que se presenta por debilidad en los controles administrativos por parte de los 
secretarios de despacho para la debida ejecución de las acciones de mejora 
propuestas, generando riesgos en el manejo de los recursos públicos y posibles 
sanciones a la administración. En consecuencia, se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín- CGM. 
Contraloría Auxiliar Ambiental 
Auditoría Especial Resultados y Gestión Dagrd – Acción 4.5: el Dagrd presenta 
en su respuesta los mismos elementos ya conocidos por la CGM que llevaron a 
catalogar la acción de mejora como inefectiva, por lo que retomando lo indicado por 
el Departamento de que “Para el DAGRD es muy importante la adquisición de un 
software especializado para el manejo de inventarios en el CLH”, y considerando 
que a la fecha de la evaluación aún estaba en entredicho el cumplimiento del 
objetivo “Garantizar la salvaguarda de los bienes almacenados en el CLH” a través 
de la puesta en operación de dicho software, se decide mantener en firme para el 
informe definitivo lo indicado por la CGM en el informe preliminar sobre este asunto, 
máxime al tener en cuenta que el planteamiento del Organismo de Control fue 
aprobado por el Dagrd en acta de reunión virtual realizada el 24 de mayo de 2021, 
reunión a la cual asistió el encargado para dicho Departamento por parte de la 
Secretaría de Evaluación y Control. 
 
Contraloría Auxiliar Recreación y Cultura  
Auditoría Especial Resultados y Gestión a la Secretaría de Cultura Ciudadana 
Vigencia 2017 – Acción 2.1: El equipo auditor después de haber realizado el 
seguimiento y la evaluación a esta acción de mejoramiento, evidencio que no 
obstante haberse desarrollado la capacitación, se pudo constatar que aún continúa 
incumpliéndose con la publicación oportuna en el SECOP lo cual no elimina las 
causas del hallazgo. Será evaluada en posterior auditoria lo que requerirá de 
examinar una muestra aleatoria y así corroborar el cumplimiento efectivo y 
aplicación en todas las acciones correspondientes a la supervisión y publicación en 
el SECOP de la gestión contractual. Por lo tanto, la acción permanece abierta. 
 
Auditoría Regular Municipio de Medellín 2016- Acción 110.3: Esta auditoría 
considera que lo solicitado por el demandante es la razón por la cual se debe 
esperar se subsane el asunto en mención hasta obtener el pronunciamiento del juez 
del proceso, por lo tanto, la acción continua abierta. 
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Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2017 – Acción 61.1: El equipo 
auditor después de haber realizado el seguimiento y la evaluación a esta acción de 
mejoramiento, evidencio que no obstante haberse desarrollado la capacitación, se 
pudo constatar que aún continúa incumpliéndose con las labores de supervisión, lo 
cual no elimina las causas del hallazgo. Será evaluada en posterior auditoria lo que 
requerirá de examinar una muestra aleatoria y así corroborar el cumplimiento 
efectivo y aplicación en todas las acciones correspondientes a la supervisión e 
interventoría de la gestión contractual. Por lo tanto, la acción permanece abierta. 
 
Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2017 – Acción 73.1: El equipo 
auditor después de haber realizado el seguimiento y la evaluación a esta acción de 
mejoramiento, evidencio que no obstante haberse desarrollado la capacitación, se 
pudo constatar que aún continúa incumpliéndose con la publicación oportuna en el 
SECOP lo cual no eliminan las causas del hallazgo. Será evaluada en posterior 
auditoria lo que requerirá de examinar una muestra aleatoria y así corroborar el 
cumplimiento efectivo y aplicación en todas las acciones correspondientes a la 
supervisión y publicación en el SECOP de la gestión contractual. Por lo tanto, la 
acción permanece abierta. 
 
Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2017 – Acción 88.2: El equipo 
auditor no cierra la acción, al corroborar que la Secretaría de Cultura Ciudadana no 
ha cumplido con los plazos establecidos, evidenciando con ello debilidad en los 
controles de seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento y falta de gestión 
de las áreas responsables para adelantar las acciones de mejora. 
 
Contraloría Auxiliar Municipio 1 
Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2017 – Acción 3.1: El equipo 
auditor considera que la acción de mejora debe continuar abierta, no obstante que 
se expidió el Manual de Cuotas Partes Pensionales, a este no se le ha dado 
aplicación efectiva. 
 
 
2.3.3. Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Una vez verificados 
los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente (módulo de 
anexos adicionales, gestión financiera y presupuesto), las operaciones realizadas 
a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se 
emite un concepto favorable de acuerdo, con una calificación de 96.15 sobre 100 
puntos, resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 33. Calificación Rendición y Revisión de cuenta 2020. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 
En la  evaluación de la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida, 
se realizaron  bajo los parámetros establecidos en la Resolución 170 de 2017 de la 
Contraloría General de Medellín, modificada mediante Resolución 079 del 12 de 
junio de 2019, donde se define la Rendición de la Cuenta como “el deber legal que 
tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, 
manejo y rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los 
resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido”. 
 
La calificación obtenida en este factor, se fundamenta en que el municipio de 
Medellín, rindió la información de las operaciones legales, técnicas, contables, 
financieras, de gestión y resultados de la vigencia 2020, con la calidad exigida por 
la Contraloría General de Medellín en la citada resolución. En la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la cuenta se evidenciaron dentro de los procedimientos de 
la Auditoría Financiera y de Gestión, mediante la aplicación de los diferentes 
sistemas de control fiscal las operaciones, procesos, proyectos, programas y planes 
de la entidad.  
 
Si bien el resultado del ejercicio auditor refleja favorable en la rendición de la 
cuenta, es importante mencionar que se detectaron inconsistencias que se deben 
tener en cuenta para corregir las posibles causas que las originaron y para el 
mejoramiento continuo del proceso de rendición, unas relacionadas con el 
diligenciamiento del plan de mejoramiento continuo del proceso de rendición, unas 
relacionadas con la rendición en la plataforma Gestión Transparente, otras con el 
diligenciamiento del plan de mejoramiento único y otras, con información adicional 
solicitada y con respuestas incompletas y/o incoherencias que impiden su 
evaluación. 
 
Por lo anterior, a continuación, se relacionan varias de las inconsistencias y los 
hallazgos a que dieron lugar: 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta 97,0 0,1 9,70

Suficiencia (diligenciamiento total de

formatos y anexos)
98,0 0,3 29,40

Calidad (veracidad) 95,1 0,6 57,05

96,15

Favorable

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir
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- Dado el cumplimiento de la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida 
por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, se puede establecer que se 
cumplió con la normatividad vigentes y la aplicación y efectividad de los controles. 
 
Sin embargo, es pertinente anotar que a pesar de haber cumplido con la rendición 
de la cuenta en lo relacionado con la calidad, en los contratos interadministrativos 
de mandato N°4600085223-4600085445 y 4600088127, se dificulta identificar en la 
ejecución financiera de los informes de supervisión, el valor del porcentaje de 
administración autorizados según las facturas conciliadas, debido a que se presenta 
el valor total de las facturas presentadas por el contratista y  no se detalla el valor 
de las facturas conciliadas, lo que conlleva a confusiones al hacer seguimiento a la 
ejecución presupuestal del pago por administración de los recursos entregados. Por 
lo tanto, se afecta la suficiencia 
 
- La Secretaria de Educación, cumplió en términos de oportunidad y suficiencia, 
presentando falencias en la calidad de la Rendición de la Cuenta la cual, vale anotar 
que la calificación se vio afectada por cuanto en el módulo de anexos adicionales 
se debe rendir la relación de contratos o convenios que generen ingresos para la 
entidad (arrendamientos, rentas, publicidad, etc.), observando este equipo que en 
dicho registro se relacionaron contratos de arrendamiento que están generando 
egresos para la Secretaría de Educación, más no ingresos, como por ejemplo los 
de las sedes de las instituciones educativas. También se afectó la calificación por la 
recepción de documentos solicitados en la ejecución de la auditoría, fotocopiados 
poco legibles, que al escanearlos quedan ilegibles, particularmente del contrato 
4600085185.  
 
Hallazgo 34, corresponde a la observación 40 del informe preliminar - 

Deficiencia en la rendición de la cuenta: Las Secretarías de Desarrollo 

Económico y de Gestión y Control Territorial, dentro del proceso auditor, validó la 

oportunidad, pertinencia y calidad de la información rendida en la plataforma 

Gestión Transparente en lo que respecta al seguimiento al 31 de diciembre de 2020, 

pudiendo identificar que las Secretarías reportaron con deficiencias en suficiencia 

y calidad, así: 
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Cuadro 34. Deficiencias en rendición de la cuenta en cuanto al Plan de Mejoramiento. 

 
Fuente. Equipo Auditor CAAF Municipio 3 

 
Lo anterior, se constituye en una deficiencia en la rendición de la cuenta por parte 
de la administración Municipal – Secretarías de Desarrollo Económico y de Gestión 
y Control Territorial, al consignar información errada en algunos campos del formato 
rendido, contraviniendo lo establecido en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019 
de la Contraloría General de Medellín, “Por medio de la cual se expide la versión 9 
sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, 
sus entidades descentralizadas y demás entidades y personas que manejen fondos, 
bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o dichas entidades 
descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control 
fiscal”. 
 
Las deficiencias identificadas en la rendición de la cuenta, dan cuenta de las 
irregularidades en la suficiencia y la calidad de la información rendida por las 
Secretarías de Desarrollo Económico y de Gestión y Control Territorial, lo que 

Nombre de la Auditoría

Secretaría donde 

se originó el 

Hallazgo

No. de 

Hallazgo de 

Auditoría

No. Acción 

de 

Mejoramiento 

/ Correctiva

Deficiencia

Auditoría Especial proyectos Subsecretaría de Desarrollo 

Rural vigencia 2018

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico

3 3.1

La transcripción del hallazgo no es claro, 

pues presenta en intermedio, 

información del pie de página de la CGM 

- Suficiencia

Auditoría Regular Municipio de Medellín,vig. 2016

Auditoría Regular Municipio de Medellín, vig. 2017

Auditoría Especial proyectos Subsecretaría de Desarrollo 

Rural vig. 2018

Auditoria Especial Planes Parciales – Municipio de 

Medellín vig. 2017

Planes Parciales y Licencias Urbanísticas vigencias 2005 - 

2017

Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 2005-2018

Auditoría Regular Municipio de Medellín vig. 2018

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

y

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial

N/A N/A

Identificación desactualizada de 

responsables o no vinculados a la 

administración en la vigencia rendida – 

Calidad

Planes Parciales y Licencias Urbanísticas vigencias 2005 - 

2017

Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 2005-2018

Auditoría Regular Municipio de Medellín vig.2018

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial

N/A N/A

Varios hallazgos fueron rendidos sin 

identificar correctamente las incidencias 

registradas en informes definitivos - 

Suficiencia

Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 2005-2018

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial

18 18.1

El hallazgo 18 No es "Incumplimiento de 

las obligaciones urbanísticas proyecto 

Vilanova Plus", sino "No cumplimiento de 

las obligaciones urbanísticas proyecto 

Fideicomiso Lote Green" – Suficiencia y 

Calidad

Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 2005-2018

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial

19 19.1

El hallazgo 19 No es "Incumplimiento de 

las Obligaciones urbanísticas del 

proyecto Mall Santana", sino "No 

cumplimiento de las obligaciones 

urbanísticas proyecto Hotel Dorado La 

70" - Suficiencia y Calidad
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conlleva, a equivocaciones por parte del Ente Fiscalizador, así mismo, retrasos en 
los tiempos de ejecución del proceso auditor adelantado por la Contraloría General 
de Medellín, vulnerando con ello el principio de la gestión fiscal de eficiencia 
establecido en el Artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020 del Ministerio de Justicia y 
del Derecho de la Presidencia de la República, “Por el cual se dictan normas para 
la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal”, por lo que se configura como un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. 
Secretaría de Gestión y Control Territorial. Analizada la respuesta por el Equipo 
Auditor, se considera que la Secretaría de Gestión y Control Territorial acepta y no 
desvirtúa el contenido de la observación, razón por la cual es menester que lo 
observado queda en firme. 
 
Secretaría de Desarrollo Económico. Lo observado queda en firme, toda vez que 
el Sujeto de Control acepta y no desvirtúa el contenido de la misma. 
 
Hallazgo 35, corresponde a la observación 41, del informe preliminar - 
Deficiencia en la rendición de la cuenta: En el seguimiento a la rendición de la 
cuenta por contrato 2020 de la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro del 
proceso auditor, se validó la oportunidad, suficiencia y calidad de la información 
rendida en la plataforma Gestión Transparente en lo que respecta al seguimiento al 
31 de diciembre de 2020, pudiendo identificar que la Secretaría reportó con 
deficiencias en calidad, así: 
 
Cuadro 35. Deficiencias en rendición de la cuenta Secretaría de Desarrollo Económico. 

 
Fuente. Equipo Auditor CAAF Municipio 3 

 
Lo anterior, se constituye en una deficiencia en la rendición de la cuenta por parte 
de la administración Municipal – Secretaría de Desarrollo Económico, al consignar 
información errada en algunos campos del formato rendido, contraviniendo lo 
establecido en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019 de la Contraloría General 
de Medellín, “Por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y 
Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, sus entidades 

Contrato N. Objeto
Valor final 

rendido

Valor final 

real
Deficiencia en calidad

4600087176

Contrato interadministrativo de 

mandato sin representación 

para la operación logística de 

los proyectos y programas de 

la Secretaría de Desarrollo 

Económico.

$ 1.217.847.139 $ 850.000.000

Inconsistencia entre las cifras 

rendidas por el sujeto de control, 

pues presenta diferencia de más 

$367.847.139
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descentralizadas y demás entidades y personas que manejen fondos, bienes o 
recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o dichas entidades 
descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control 
fiscal”. 
 
La deficiencia identificada en la rendición de la cuenta, da cuenta de las 
irregularidades en la calidad de la información rendida por la Secretaría de 
Desarrollo Económico, lo que conlleva, a equivocaciones por parte del Ente 
Fiscalizador, así mismo, retrasos en los tiempos de ejecución del proceso auditor 
adelantado por la Contraloría General de Medellín, vulnerando con ello el principio 
de la gestión fiscal de eficiencia establecido en el Artículo 3 del Decreto Ley 403 de 
2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho de la Presidencia de la República, “Por 
el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 
2019 y el fortalecimiento del control fiscal”, por lo que se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. A pesar de demostrarse que la 
inconsistencia fue corregida por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, es 
evidente la aceptación de la ocurrencia de la misma y de sus implicaciones dentro 
del proceso auditor, toda vez que la entidad así lo reconoce. 
 
Hallazgo 36, corresponde a la observación 43 - Inconsistencia en las cifras 
reportadas en la ejecución de los recursos presupuestados para Covid-19: 
Evaluadas las respuestas por el Equipo Auditor a varios requerimientos realizados 
ante la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, con relación a los recursos 
asignados y ejecutados para la atención de la pandemia Covid-19, no se pudo 
establecer con certeza el monto destinado y ejecutado en los proyectos y los 
contratos, toda vez que en la información remitida, las cifras no eran consistentes, 
situación que fue validada con la rendición de la cuenta y la relación de contratos 
que se rindieron, afectando la suficiencia y calidad de la cuenta rendida, 
contraviniendo lo establecido en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019 de la 
Contraloría General de Medellín, artículos 8 y 13, “Por medio de la cual se expide la 
versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio 
de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y personas que 
manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o 
dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de 
Medellín ejerce control fiscal”. Lo que posiblemente fue ocasionado por la dispersión 
de actividades de contratación y seguimiento presupuestal de las Secretarías de 
Salud, Suministros y Servicios, esto originado por la falta de controles y seguimiento 
a la ejecución de los recursos, lo que dificultó la labor del Equipo Auditor y que 
puede conllevar a un proceso sancionatorio fiscal en los términos de los literales f) 
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y g) del artículo 81 del Decreto 403 de 2020, lo que trae como efecto que no 
podamos pronunciarnos frente a la certeza de los recursos asignados. En 
consecuencia, se configura como un hallazgo administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. La explicación y la evidencia dada por 
el Municipio de Medellín, Secretaría de Salud, si bien en el cuadro anexo a recursos 
Covid en el cual discriminan los recursos contratados, invertidos, y facturados, al 
llegar a estas cifras planteadas en el cuadro, obedecieron a tres requerimientos y a 
una mesa de trabajo, realizada entre el equipo auditor y servidores del equipo 
financiero de la Secretaría de Salud, durante la ejecución de la auditoria, en los 
cuales desde la rendición de la cuenta y los reportes suministrados no había 
consistencia en las cifras; estas cifras presentadas por la Secretaria de salud, son 
nuevas y no desvirtúan la observación toda vez que estas debieron presentarse de 
esta manera al momento de la rendición de la cuenta y no producto de 
requerimiento. Por ende la observación continua y la Entidad deberá suscribir un 
plan de mejoramiento en el cual se debe demostrar la efectividad de los controles. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión del Municipio de 
Medellín vigencia 2020 
 
Cuadro 36. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín-2020. 

 
Fuente.  Construcción equipo auditor  
 

Atentamente,  
 
 
 
ANGELA PATRICIA MONSALVE SIERRA 
Contralor Auxiliar  
 
 
  

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 5

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 5 -$                                                             

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 126,630,369                                                  

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 4

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 22

Con más de una Incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 7 3,048,488,728                                               

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 2

Total 36 3,175,119,097$                                             

Gran Total 41 3,175,119,097                                               

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de Aspectos 

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera
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Anexo 1. Cumplimiento de metas físicas - presupuesto 

Anexo 2 Contratos evaluados por proyecto 

Anexo 3. Detalle del talento humano que imcumple relaciones técnicas y perfiles. ..  

Anexo 4. Plan de Mejoramiento Acciones cerradas ..................................................  

Anexo 5. Plan de Mejoramiento Acciones abiertas por plazo 

Anexo 6. Plan de Mejoramiento. Acciones incumplidas e inefectivas 

 

 

 


