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Medellín, CONCEJO DE MEDELLI N  

Honorable Cqncejal 
JAIME ALBERTO MEJÍA ALVARAN 
Presidente Cbncéjo de Medellín 
Medellín 

Asunto: Ajuste a los hallazgos 24 y  25 y cuadro consoSád.o  de hallazgos del 
informe definitivo de la Auditoría Especial tlá&óntratación vigencia 
2017. 

Honorable Concejal Mejía Alvaran 

En cumpliminto del procedimiento de A udiffiria Fiscal, me permito comunicarle, 
que una vez analizadas las nuevas evidérícias del hallazgo 24 y 25, allegadas a 
este despacho el 24 de enero de 2019a1Favés radicado N° 201900000169, con 
relación a los hallazgos correspondientés a la auditoria especial que se realizó a 
la contratación de la Corporación,,'  Ruta N Medellín vigencia 2017, el equipo 
auditor en mesas de trabajo realizadas el 06 de febrero del año en curso, analizó 
y decidió lo si uiente: 

( 

.T:. 

...) ..... 
"Revisada la pocur. entacion aportada por el representante legal de la sociedad 
SUMA LEGAL S.A.S.T asesora de la Corporación RUTA N Medellín, para soportar la inversión be  los recursos entregados al emprendedor por SOCIALATOM 
COLOMBIA A S, provenientes de Ruta N, para desarrollar la aplicación móvil 
"pig.gi'.', téniéndose en cuenta para esto el principio de la presunción de buena 
fe, cbrtempl4o en el artículo 83 de la Constitución Política, que dispone: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades publicas deberán ceñirse a /p postula os de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adel?nteit  ante éstas", se pudo evidenciar por el equipo auditor que en relación con r1 hallazgo "Hallazgo N° 25. Pagos reconocidos sin soportes. 
(Corresponde a la observación 29 del informe preliminar)", que los soportes 
presentados por Ruta N como parte integrante del documento presentado al Ente 
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de control en enero 24 de 2019, justifican los valores dejad 
observación, por lo que el mismo será levantado y por ende que 
alguno, dado que los dineros a que se hace alusión en E 
administrativo con presunta incidencia fiscal objeto de contrav 
invertidos u orientados efectivamente al cumplimiento de tos fines p 
le fueron entregados al emprendedor seleccionado, es decir, para 
aplicación móvil "Pig.gi", y se encuentran debidamente so 
cumplimiento del principio de eficiencia contemplado en el artículo E 
de 1993, o sea, la asignación de los recursos públicos ha: 
conveniente para maximizar los resultados esperados con Já 
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Por su parte, lo planteado en el hallazgo "Hallazgo N°24... Gastos 
los autorizados en el reglamento de operaciones (CorreE 
observación 28 del informe preliminar)" y teniendo en cuen 
realizado por el Ente de Control, en relación con gastos realizados 
de tiquetes aéreos, a partir de lo estipulado en el numeral 3.5 del 
operación que trata el tema de "internacionalización" donde 
realización de viajes internacionales en -desarrollo del objeto del ape 
SOCIALATOM a las denominadas startups; indicando el tratamient 
emprendedores locales o de empréndédores del exterior, así: 

"para los emprendimientos del. exterior, los viajes internacionales 
establecer presencia local enMedellín, mientras mantienen tambiér 
internacional", para los extranjeros entonces, los ve como la forma 
presencialidad o instálációñ en la ciudad que requiere como p 
contrato de financiarñiéhto, y a la cual se hizo alusión con anteriorid; 

En tanto que para los "emprendedores locales" señala "Los ei 
locales, a su eleccion, pueden seleccionar una destinación intern 
Socialatqi.4iiéda apoyar en su estrategia de negocios o de lev 
fondoscoñw Nueva York, San Francisco, Miami, Boston o México 
neçith: en al cual el programa financiará parte de los 
reláPafládos con tiquetes, transporte o espacio de co-working ...ad 
ylajés internacionales Socialatom podrá ayudar a conseguir lugar 
económicos para la estadía de los emprendedores, pero los empre 

:103  encargados de correr con dichos gastos y están en plena 1ib 
otro lugar distinto al sugerido" 

les permiten 
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En ese sendo, resulta fundamental en este punto determinar si FARROW 
COLOMBIA S.A.S que fue la empresa beneficiaria de la entrega del 
f]nanciamientp es LOCAL o EXTRANJERA, para lo cual necesariamente se deb., 
acudir al Código de Comercio, que en el artículo 469 define a las sociedades 
extrajeras así: 

"ARTIÇULO 469. <DEFINICION DE SOCIEDAD EXTRANJERJ4?.Son 
extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley dpVt?4ís  y 
con domicilio principal en el exterior .  

Una vez contontado  el certificado de existencia y representaçi1gal expedido 
por la Cámar de Comercio, así como los estatatos de FarroWColombia S.A.S, 
se concluye sin lugar a dudas, que es una empresa local, su domicilio social es 
Medellín, y está constituida bajo las normas colombiari4bájo la forma societaria 
de Sociedad por Acciones Simplificada. Y en ese ordéh;de ideas, le es aplicable 
lo consagradp en el numeral 3.5 del reglamert&.øt operación, esto es, le es 
permitido con los recursos entregados por$C<lALATOM COLOMBIA S.A.S., 
provenientes de Ruta Ni, la adquisición te1iquetes aéreos internacionales. 
Advirtiéndose que los rubros señalados como una presunta irregularidad por 
parte del equipo auditor, (tiquetes aereos internacionales, tarjetas de 
presentación, línea telefónica internadicTñál y alojamiento internacional) si bien no 
hacen parte del tenor literal de los usos descritos como permitidos, tampoco se 
encuentran dentro de las prohibiciones taxativamente enlistadas, por lo tanto el 
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal No. 24, también se levanta 
por estar justificada la inversión de los recursos. 

Como se puee observar, se encuentra plenamente justificada la inversión de los 
recursos relacionádoscón los hallazgos administrativos con presunta incidencia 

y25,Ttégún los argumentos y pruebas aportadas, por lo tanto las fiscal Nos 241 
 incidencias flÇc$ á serán levantadas totalmente, acorde con lo dispuesto en el 

Numeral 14..1', Nota 2 del Procedimiento Auditoria Fiscal, que dispone "Nota 
2: posterí&, a la fecha de comunicación del informe definitivo, no se le podrá 
realizar ninguna modificación. De manera excepcional si se presentan por parte 
cjpjá entidad pruebas que desvirtúen la existencia de uno o varios hallazgos con 
presunta incidencia Fiscal, Penal o Disciplinaria, siempre que no se haya surtido 
el respectivo traslado a la autoridad competente. Realizada alguna modificación, 
esta se comt4nicará al ente auditado y al Concejo de Medellín, y para todos los 
efectos se considerará como un anexo del informe definitivo y se nuhliearé en IR 
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página Web de la Contraloría junto con el Acta de mesa de 
validó la decisión". 

Eh consecuencia, la presente decisión de levantamiento de los ha[¡¡  
con presunta incidencia fiscal del informe definitivo correspondiente 
Especial, realizada al proceso de contratación de la Corporación Ru 
durante el año 2018, en la cual se incluyó el contrato de financiamic 
2015, suscrito con SOCIALATOM COLOMBIA S.A.S, se le comunic 
Ejecutivo de la mencionada Entidad, doctor ALEJANDRO FRANÇC 
lo mismo que al Concejo de Medellín, y para todos los efectos 1 
oficios se consideran como un anexo del informe definitivo y:seL  
página Web de la Cóntráloría General de Medellín, junto con élÁd 
trabajo donde se validó la decisión'. 

En consecuencia el cuadro 8 consolidado de hallazgos de la audit 
la contratación vigencia 2017, queda de la siguienté forma: 

Cuadro a. consolidado de hallazgos Auditorla < Epdtial Contratación R 
InPFINITIVfl\ 

donde se 

os 24 y  25 
la Auditoría:,  
N Medellíh' 

ftector 

ales dichos 
icarán en la 
de Mesa de 

especial a 

N Medellín 

Con Presunta Incidencia Fiscal 4; 
Con Presunta Incidencia Disciplinaria 

, 

Con Presunta Incidencia Penal 
- 

Administrativo 24 

Con Presunta Incidencia isIDiscipIinaria  

Con Presunta Incidencia ÉscaI' Penal 

Con Presunta Incldenckplklpllnana y Penal 

PATRICIA BONILLA SANDOVAL 
Contralora General de Medellín 

Proyectó: Luis Felipe Zuluaga Villegas 1 Faber Alzate artínez 
Revisó: Juan Fernando castrillón Benjumea , 
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