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Asunto: Informe Definitivo resultados Evaluación Componente Control 

Financiero, Auditoría Regular Municipio de Medellín vigencia 2019 
 
 
 
Respetado doctor Quintero Calle:  
 
 
De manera atenta me permito hacer entrega del Informe Definitivo del 
Componente Control Financiero de la Auditoría Regular Municipio de Medellín 
vigencia 2019, realizada por la Contraloría General de Medellín, luego del 
análisis y revisión de la respuesta al Informe Preliminar, enviada por la entidad. 
 

 
Por lo anterior, la entidad a su cargo debe presentar el Plan de Mejoramiento 
Único en el aplicativo “Gestión Transparente”, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de esta comunicación. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Medellín, 22 de mayo de 2020 
 
Doctor 
DANIEL QUINTERO CALLE 
Alcalde 
Municipio de Medellín 
Medellín 
 
Asunto: Carta de conclusiones Auditoría Regular resultados evaluación 
Componente Control Financiero 2019, Municipio de Medellín. 
 

La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 
2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT, practicó la evaluación del Componente Control 
Financiero al Municipio de Medellín, vigencia 2019, a través de la aplicación del 
Sistema de Control Financiero, para establecer si los estados financieros de la 
entidad, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios 
en su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y 
en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios 
de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General 
de la Nación, igualmente se dará concepto sobre la gestión presupuestal y 
financiera de la entidad. 

 

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada a la Contraloría General de Medellín. El deber de la Contraloría 
consiste en producir un informe de auditoría que contenga el concepto sobre la 
razonabilidad de los estados financieros, la gestión presupuestal y la gestión 
financiera. 

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable, presupuestal y 
financiero, el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de la Contraloría General de Medellín. 
 
- Concepto sobre el análisis efectuado 
 

La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación al 
Componente Control Financiero realizada al Municipio de Medellín con alcance 
2019 emite el concepto Favorable, producto de un dictamen a los estados 
financieros Sin Salvedad y conceptúa la gestión presupuestal Favorable y la 
gestión financiera Favorable, de acuerdo a los resultados consolidados en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Resultados de la calificación del componente control financiero año 2019 

 
Fuente: rendición de la cuenta, Guía de Auditoría Territorial. Cálculos equipo auditor. 

 

 Plan de mejoramiento único: 
 
El Municipio de Medellín debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento 
con las acciones correctivas o preventivas, que adelantará para subsanar y 
corregir las causas que dieron origen a los hallazgos determinados en Evaluación 
del Componente Control Financiero, que hace parte de la Auditoría Regular del 
Municipio de Medellín. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un periodo 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a las deficiencias identificadas por la Contraloría General 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 93,7 0,10 9,4

3. Gestión Financiera 82,6 0,60 49,6

Calificación Total 1,00 89

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable
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de Medellín, como resultado del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión 
fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto ambiental. 
 
El Municipio de Medellín tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para remitir 
el plan de mejoramiento único, contados a partir de la recepción del informe. Este 
plan deberá subirse al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo Gestión 
Transparente. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 

 
2.1 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 
2.1.1 Estados Financieros 

2.1.1.1 Presentación de los Estados Financieros 

 
Cuadro 2. Estado de situación financiera comparativo 2018 - re expresado 2018 - 2019 (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

ACTIVO

CORRIENTE 4.573.164 4.538.598 4.107.030 20,6%

Efectivo y equivalentes de efectivo 588.427 588.460 438.983 2,2%

Inversiones de administración de liquidez 452.979 452.979 413.620 2,1%

Cuentas por cobrar por transacciones sin

contraprestación
2.070.318 2.061.974 2.052.443 10%

Cuentas por cobrar por transacciones con

contraprestación
42.741 43.003 46.767 0%

Otras cuentas por cobrar 25.939 24.486 34.160 0,2%

Préstamos por cobrar 57.409 59.733 56.078 0,3%

Recursos entregados en administración 1.290.878 1.263.491 1.001.705 5,0%

Activos intangibles 0 44.473 0 0,0%

Otros Activos 44.473 0 47.706 0,2%

Inventarios 0 0 15.570 0,1%

NO CORRIENTE 15.089.511 15.706.103 15.817.277 79,4%

Inversiones de administración de liquidez 1.035 1.035 969 0,0%

Inversiones en controladas y asociadas 333.878 333.878 344.586 1,7%

Cuentas por cobrar por transacciones sin

contraprestación
50 2 0 0%

Cuentas por cobrar por transacciones con

contraprestación
20.372 20.093 16.632 0%

Otras cuentas por cobrar 818 811 194 0,0%

Préstamos por cobrar 397.483 397.394 421.108 2,1%

Recursos entregados en administración 915.372 915.372 627.122 3,1%

Propiedades, planta y equipo 7.536.715 7.753.569 7.789.468 39,1%

Propiedades de inversión 47.143 47.143 46.227 0,2%

Bienes de uso público e históricos y culturales 5.441.365 5.841.130 6.074.361 30,5%

Activos entregados en acuerdos de concesión 161.222 161.261 220.883 1,1%

Activos intangibles 30.467 30.467 25.738 0,1%

Otros Activos 203.590 203.949 249.990 1,3%

TOTAL ACTIVO 19.662.675 20.244.701 19.924.308 100%

Cuentas de orden deudoras 0 0 0

Activos contingentes 251.517 251.517 355.284

Deudoras de control 1.350.823 1.350.823 1.479.310

Deudoras por contra (CR) -1.602.340 -1.602.340 -1.834.594

PASIVO

CORRIENTE 1.229.080 1.225.203 1.284.246 6,4%

Emisión y colocación de títulos de deuda 1.915 1.915 1.840 0,0%

Préstamos por pagar 120.613 120.613 121.858 0,6%

Cuentas por pagar 142.073 139.079 119.761 0,6%

Beneficios a los empleados, neto 195.154 195.158 169.704 0,9%

Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos 704.179 703.267 778.762 3,9%

Provisiones 5.535 5.560 5.433 0,0%

Recursos recibidos en administración 238 238 7.703 0,0%

Pasivos por acuerdos de concesión 6.670 6.670 6.658 0,0%

Otros pasivos 52.703 52.703 72.526 0,4%

NO CORRIENTE 4.275.865 4.276.354 3.658.000 18,4%

Emisión y colocación de títulos de deuda 248.560 248.560 248.560 1,2%

Préstamos por pagar 1.479.769 1.479.769 1.527.100 7,7%

Cuentas por pagar 7.587 7.539 6.628 0,0%

Beneficios a los empleados, neto 1.799.782 1.800.373 1.626.374 8,2%

Pasivos por acuerdos de concesión 33.697 33.697 27.050 0,1%

Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos 57 3 0 0,0%

Provisiones 655.702 655.702 195.595 1,0%

Recursos recibidos en administración 25.000 25.000 0 0,0%

Otros pasivos 25.712 25.712 26.692 0,1%

TOTAL PASIVO 5.504.945 5.501.557 4.942.246 25%

PATRIMONIO 14.157.730 14.743.144 14.982.062 75%

Capital f iscal 12.686.914 12.686.914 12.686.914 64%

Resultado de ejercicios anteriores 2.113.200

Resultado del ejercicio -732.450 -736.303 111.355 1%

Impacto por la transición al nuevo marco de regulación 2.185.980 2.775.246 0 0%

Ganancias o pérdidas por aplicación del método de

participación patrimonial de inversiones
-29.016 -29.016 -29.141 0%

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a

empleados
46.302 46.302 99.734 1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.662.675 20.244.701 19.924.308 100%

Cuentas de orden acreedoras 0 0 0

Pasivos contingentes 87.798 87.798 1.539.062

Acreedoras de control 617.214 617.214 390.274

Acreedoras por contra (DB) -705.012 -705.012 -1.929.336

Partidas 2018
2018 

Reexpresado
2019

% Part. 

2019
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En el año 2019 el Municipio de Medellín realizó correcciones de errores de 
períodos anteriores con impacto en el patrimonio por $659.670 millones, los 
valores materiales registrados durante el año 2019 se presentaron en los grupos 
de propiedades, planta y equipo y bienes de beneficio y uso público, así: 
 
Ajustes por operaciones que incrementaron el patrimonio: 
 

 Se registró en la cuenta terrenos urbanos $230.091 millones, correspondientes 
a lotes de equipamientos deportivos administrados por el INDER, porque se 
decidió que éste sólo reconoce las áreas construidas. 
 

 Se incorporaron, entre otras, las cesiones de bienes de uso público (lotes y 
vías) de la empresa Municipios Asociados del Valle de Aburrá M.A.S.A por 
$184.414 millones y las fajas de terrenos recibidas por obligaciones urbanísticas 
de los constructores por $131.957 millones. 
 

 Se reconocieron el puente del intercambio vial la 80 - sector Robledo y algunos 
ecoparques entregados por el Área Metropolitana por $34.240 millones, lotes de 
uso público entregados por empresas liquidadas $14.218 millones y por el Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED para la formación de vías en 
barrios por $9.752 millones y terrenos cedidos por el Aeropuerto Olaya Herrera por 
$3.344 millones. Así mismo, se registraron ándenes en Santo Domingo Savio por 
$2.187 millones y otras cesiones de entidades privadas por $1.062 millones. 
 

 Se incorporaron $1.035 millones de compras de bienes muebles, realizadas en 
vigencias anteriores de propiedad del Ente Central. 
 

 Se revisaron las estimaciones de la vida útil, los métodos de depreciación de los 
bienes de uso público, históricos y culturales y se amplió el rango (entre 15 a 50 
años) en los parques lineales y eco parques, por lo tanto se generó un recálculo y 
corrección de la amortización del Parque Lineal la Bermejala por $2.855 millones 
(la vida útil pasó de 6 años a 20 años). 
 

 Se incorporó cartera por $2.517 millones correspondiente a 23 préstamos 
hipotecarios desembolsados entre noviembre y diciembre de 2017, que no habían 
sido reportados por la Subsecretaría de Gestión Humana a la Unidad de 
Contaduría en el inventario de la vigencia 2017. 
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Ajustes por operaciones que disminuyeron el patrimonio: 
 

 Se bajó $440 millones de bienes muebles de ejercicios anteriores que 
incumplían con la cuantía para ser reconocidos en el grupo propiedades, planta y 
equipo. 
 

 Se retiraron $15.915 millones de bienes inmuebles cargados doblemente y se 
cedieron bienes por $2.277 millones al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín - ISVIMED para proyectos de vivienda de interés social. 
 

 Se retiraron $1.833 millones de años anteriores, correspondientes a bienes 
muebles entregados sin contraprestación a los organismos de seguridad y justicia 
principalmente a la Policía Nacional. 
 
Hallazgo 1 (corresponde a la observación 1 del informe preliminar - 
Deficiencias en la presentación de la información cualitativa): el Municipio de 
Medellín re expresó las cifras del año 2018, con el fin de corregir errores de años 
anteriores; sin embargo, las notas a los estados contables se construyeron con las 
cifras del Estado de Situación Financiera del año 2018 sin re expresión porque, 
para su elaboración se tomó el formulario de saldos y movimientos 2018 y 2019 
(sin re expresión), en razón a deficiencias en la interpretación de la Resolución 
441 del 26 de diciembre de 2019, emitida por la Contaduría General de la Nación, 
que incorpora a la Resolución 706 de 2016 la plantilla para el reporte uniforme de 
las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de anexos de 
apoyo para su preparación. Lo que generó incongruencias entre el Estado de 
Situación Financiera 2018 re expresado – 2019 y las notas a los estados 
contables, que son parte integral de éstos. 
 
Lo anterior vulneró la característica fundamental de “representación fiel” y la 
característica de mejora de “comparabilidad” contenidas en la Resolución 533 del 
8 de octubre de 2015, por medio de la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se 
dictan otras disposiciones. Lo que se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el Municipio de Medellín 
mediante oficio de respuesta radicado 202000001104 del 12 de mayo (radicado 
Municipio 202030135972) aceptó la deficiencia planteada por la Contraloría 
Auxiliar Municipio 1. 
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En razón a la deficiencia planteada en la observación 1, y ante la imposibilidad de 
tener notas a los estados contables donde se comparen las variaciones entre el 
año 2018 re expresado y el 2019, la Contraloría General de Medellín realizará los 
análisis correspondientes con base en la información allí consignada. 
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- Estado de Situación Financiera 
 
Cuadro 3. Estado de situación financiera comparativo 2018 - 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

ACTIVO

CORRIENTE 4.573.164 4.107.030 20,6%

Efectivo y equivalentes de efectivo 588.427 438.983 2,2%

Inversiones de administración de liquidez 452.979 413.620 2,1%

Cuentas por cobrar por transacciones sin

contraprestación
2.070.318 2.052.443 10%

Cuentas por cobrar por transacciones con

contraprestación
42.741 46.767 0%

Otras cuentas por cobrar 25.939 34.160 0,2%

Préstamos por cobrar 57.409 56.078 0,3%

Recursos entregados en administración 1.290.878 1.001.705 5,0%

Activos intangibles 0 0 0,0%

Otros Activos 44.473 47.706 0,2%

Inventarios 0 15.570 0,1%

NO CORRIENTE 15.089.511 15.817.277 79,4%

Inversiones de administración de liquidez 1.035 969 0,0%

Inversiones en controladas y asociadas 333.878 344.586 1,7%

Cuentas por cobrar por transacciones sin

contraprestación
50 0 0%

Cuentas por cobrar por transacciones con

contraprestación
20.372 16.632 0%

Otras cuentas por cobrar 818 194 0,0%

Préstamos por cobrar 397.483 421.108 2,1%

Recursos entregados en administración 915.372 627.122 3,1%

Propiedades, planta y equipo 7.536.715 7.789.468 39,1%

Propiedades de inversión 47.143 46.227 0,2%

Bienes de uso público e históricos y culturales 5.441.365 6.074.361 30,5%

Activos entregados en acuerdos de concesión 161.222 220.883 1,1%

Activos intangibles 30.467 25.738 0,1%

Otros Activos 203.590 249.990 1,3%

TOTAL ACTIVO 19.662.675 19.924.308 100%

Cuentas de orden deudoras 0 0

Activos contingentes 251.517 355.284

Deudoras de control 1.350.823 1.479.310

Deudoras por contra (CR) -1.602.340 -1.834.594

PASIVO

CORRIENTE 1.229.080 1.284.246 6,4%

Emisión y colocación de títulos de deuda 1.915 1.840 0,0%

Préstamos por pagar 120.613 121.858 0,6%

Cuentas por pagar 142.073 119.761 0,6%

Beneficios a los empleados, neto 195.154 169.704 0,9%

Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos 704.179 778.762 3,9%

Provisiones 5.535 5.433 0,0%

Recursos recibidos en administración 238 7.703 0,0%

Pasivos por acuerdos de concesión 6.670 6.658 0,0%

Otros pasivos 52.703 72.526 0,4%

NO CORRIENTE 4.275.865 3.658.000 18,4%

Emisión y colocación de títulos de deuda 248.560 248.560 1,2%

Préstamos por pagar 1.479.769 1.527.100 7,7%

Cuentas por pagar 7.587 6.628 0,0%

Beneficios a los empleados, neto 1.799.782 1.626.374 8,2%

Pasivos por acuerdos de concesión 33.697 27.050 0,1%

Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos 57 0 0,0%

Provisiones 655.702 195.595 1,0%

Recursos recibidos en administración 25.000 0 0,0%

Otros pasivos 25.712 26.692 0,1%

TOTAL PASIVO 5.504.945 4.942.246 25%

PATRIMONIO 14.157.730 14.982.062 75%

Capital f iscal 12.686.914 12.686.914 64%

Resultado de ejercicios anteriores 2.113.200

Resultado del ejercicio -732.450 111.355 1%

Impacto por la transición al nuevo marco de regulación 2.185.980 0 0%

Ganancias o pérdidas por aplicación del método de

participación patrimonial de inversiones
-29.016 -29.141 0%

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a

empleados
46.302 99.734 1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.662.675 19.924.308 100%

Cuentas de orden acreedoras 0 0

Pasivos contingentes 87.798 1.539.062

Acreedoras de control 617.214 390.274

Acreedoras por contra (DB) -705.012 -1.929.336

Partidas 2018 2019
% Part. 

2019
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Activos: 
 
Cuadro 4. Activos del Municipio de Medellín 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
El 87% ($17.545.098 millones) del activo del Municipio de Medellín lo conforman 
cuatro partidas, así: el 39% ($7.789.468 millones) corresponde a propiedades, 
planta y equipo, 30% ($6.074.361 millones) a bienes de uso público e históricos y 
culturales, 10% ($2.052.443 millones) atañe a cuentas por cobrar por 
transacciones sin contraprestación y 8% ($1.628.826 millones) a recursos 
entregados en administración. 
 
El activo de la Entidad aumento $261.633 millones principalmente por los 
crecimientos de $632.996 millones en los bienes de uso público e históricos y 
culturales, $252.752 millones en las propiedades, planta y equipo y $59.661 
millones en los activos entregados en acuerdos de concesión frente a los 
decrecimientos de los recursos entregados en administración en $577.423 
millones, $149.444 millones en el efectivo y equivalentes de efectivo y $39.425 
millones en las inversiones de administración de liquidez. 
 
Los bienes de beneficio y uso público aumentaron $632.995 millones 
principalmente por la activación de las obras de Parques del Rio Etapa 1.1 por 
$207.125 millones y Tranvía Ayacucho $24.984 millones, cesión de fajas de la 
empresa Municipios Asociados del Valle de Aburrá M.A.S.A. por $184.414 

$ %

Activo 19.662.675 19.924.308 261.633 1% 100%

Efectivo y equivalentes de efectivo 588.427 438.983 -149.444 -25% 2%

Inversiones de administración de liquidez 454.014 414.589 -39.425 -9% 2%

Inversiones en controladas y asociadas 333.878 344.586 10.707 3% 2%

Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación 2.070.368 2.052.443 -17.925 -1% 10%

Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación 63.113 63.399 286 0% 0,3%

Otras cuentas por cobrar 26.757 34.354 7.597 28% 0,2%

Préstamos por cobrar 454.892 477.186 22.294 5% 2%

Recursos entregados en administración 2.206.250 1.628.826 -577.423 -26% 8%

Propiedades, planta y equipo 7.536.715 7.789.468 252.752 3% 39%

Propiedades de inversión 47.143 46.227 -916 -2% 0,2%

Bienes de uso público e históricos y culturales 5.441.365 6.074.361 632.996 12% 30%

Activos entregados en acuerdos de concesión 161.222 220.883 59.661 37% 1%

Activos intangibles 30.467 25.738 -4.729 -16% 0,1%

Otros Activos 248.064 297.696 49.632 20% 1%

Inventarios 0 15.570 15.570 N/A 0,1%

Variación
Partidas 2018 2019

% Part. 

2019
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millones, cesiones urbanísticas por $158.793 millones, adquisición de terrenos con 
destino a los proyectos y Puente Madre Laura por $4.432 millones. 
 
La cuenta de propiedades, planta y equipo creció $252.752 millones, 
observándose que los terrenos aumentaron $332.882 millones, básicamente 
porque los urbanos se incrementaron en $306.223 millones por la incorporación de 
los terrenos de equipamientos deportivos. 
 
Cuadro 5. Variación de los activos entregados en acuerdos de concesión 2018-2019 (cifras en millones de 
pesos). 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
Los activos entregados en acuerdos de concesión aumentaron $59.661 
millones, porque en la vigencia 2019 se registró $67.435 millones correspondiente 
a 64 buses eléctricos entregados a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburra Ltda. - Metro de Medellín Ltda. 
 
Propiedad, planta y equipo en concesión está compuesta por los equipos de 
comunicación y computación por $66.737 millones entregados a UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. y $67.435 millones de 64 buses eléctricos. En cuanto a 
los bienes de uso público entregados en concesión, se encuentra el mobiliario 
urbano por $17.690 millones concesionados a la empresa CAS Mobiliario S.A y 
terrenos y edificaciones correspondientes a cuatro plazas de mercado por 
$141.151 millones. 
 
Por otro lado, el saldo de los recursos entregados en administración ascendió a 
$1.628.826 millones, de los cuales $9.711 millones corresponden a derechos de 
fideicomiso y $1.619.115 millones a los recursos entregados en administración 
(incluye los encargos fiduciarios en administración), estos últimos registró el 
siguiente movimiento: 
  

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Propiedades, planta y equipo en concesión 134.172 66.737 67.435

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo en concesión (cr) -56.157 -50.389 -5.768

Deterioro acumulado propiedades, planta y equipo en concesión (cr) 0 0 0

Valor en libros PPE en Concesión 78.015 16.348 61.667

Bienes de uso público en servicio - concesiones 158.842 158.803 39

Depreciación acumulada bienes de uso público en servicio -concesión (cr) -15.974 -13.929 -2.045

Valor en libros BUP en servicio - Concesión 142.868 144.874 -2.006

Total 220.883 161.222 59.661
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Cuadro 6. Recursos entregados en administración 2018-2019 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 los recursos en administración están representados en 
255 contratos o convenios en la modalidad de mandato, encargos fiduciarios, 
convenios de asociación o cooperación, para la ejecución de programas y 
proyectos contemplados en los planes de desarrollo del Municipio de Medellín. 
Éstos disminuyeron un 26% ($577.219 millones) con relación al año 2018, debido 
a ejecuciones por $1.400.276 millones, reintegros de recursos no ejecutados por 
$76.949 millones, y desembolsos realizados en la vigencia por $900.005 millones. 
Las mayores ejecuciones se concentraron en la Empresa de Desarrollo Urbano y 
la Empresa para la Seguridad Urbana, así: 
 
En la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU se invirtieron recursos en los 
programas “Intervenciones movilidad para transporte público multimodal” para la 
construcción y mejora de intercambios viales, adquisición de predios y obras 
complementarias en desarrollo del proyecto Corredor de la Avenida 80; “Gestión 
integral para la movilidad no motorizada” donde el proyecto más representativo es 
la construcción de ciclo infraestructura, consolidación y desarrollo de 
infraestructura para la movilidad peatonal y fortalecimiento del uso de la bicicleta y 
en “Conectividad y nueva movilidad” se desarrollaron algunos proyectos como: 
Rutas para Vos, Galería Bolívar e intervenciones físicas y ambientales en 
corredores del centro de la ciudad. 
 
Y en la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU en los programas “Educación 
inicial, preescolar, básica y media” e “Infraestructura y tecnología para la 

Entidad
Cantidad 

Contratos

Saldo 

Final 2018

Desembolso y 

Rendimientos 

Financieros

Ejecución 

Reintegro 

de 

Recursos

Saldo al 31 

de 

diciembre 

de 2019

Empresa de Desarrollo Urbano 96 836.471 194.285 311.639 2.340 716.776

Departamento de Antioquia 1 152.362 61.497 80.143 0 133.717

Metro de Medellín Ltda. 6 226.868 40.458 133.900 0 133.426

Empresa de Seguridad Urbana 32 165.091 165.831 213.157 3.800 113.966

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 5 65.404 3.830 8.461 0 60.773

Instituto para el Desarrollo de Antioquia 9 38.953 37.923 24.194 3.092 49.590

Metroplús 4 82.289 35.750 15.146 64.735 38.159

Empresas Públicas de Medellín E.S.P 3 63.313 1 33.383 0 29.932

Metrosalud 4 24.107 1.798 45 5 25.854

Metroparques 28 18.975 73.007 71.604 722 19.656

Otras entidades 65 43.002 200.026 190.708 2.078 50.242

En Administración 253 1.716.835 814.407 1.082.380 76.773 1.372.089

Fiducia Bancolombia 1 392.364 79.225 259.973 0 211.616

Fiducia la Previsora 1 87.135 6.373 57.923 176 35.409

Encargos Fiduciarios en Administración 2 479.499 85.598 317.896 176 247.025

Total 255 2.196.334 900.005 1.400.276 76.949 1.619.115
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seguridad y la convivencia” se ejecutaron algunos proyectos como: formulación e 
implementación de un plan maestro de infraestructura física y tecnología para la 
seguridad y la convivencia, fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y 
seguridad de Medellín - SIES-M (diseño y puesta en marcha de un sistema de 
reconocimiento de placas en la ciudad, ampliación del sistema de video vigilancia - 
CCTV, gerencia integral del proyecto de seguridad de las instituciones educativas 
oficiales y apoyo a la operatividad de los organismos de seguridad y justicia). 
 
El decrecimiento de $149.444 millones en el Efectivo se generó porque en el año 
2018 entraron recursos del crédito por $475.500 millones (Scotiabank Colpatria 
S.A $250.000 millones y Davivienda $225.500 millones) y en diciembre ingresaron 
$82.349 millones correspondiente a excedentes financieros de Empresas Públicas 
de Medellín; mientras que en el año 2019 solo ingresaron recursos del empréstito 
con el Banco de Bogotá por $153.000 millones. 
 
Cuadro 7. Composición de las inversiones de administración de liquidez 2018-2019 (cifras en millones de 
pesos). 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
Las inversiones de administración de liquidez decrecieron $39.425 millones, 
donde las clasificadas a valor de mercado disminuyeron $39.413 millones, éstas 
se encuentran en un portafolio de deuda pública de orden nacional y CDT´s (siete 
títulos de deuda pública soberana T.E.S con la Dirección Nacional del Tesoro que 
totalizan $352.121 millones y catorce CDT´s en Bancos como: Colpatria, 
Davivienda, Bancolombia, Bilbao Viscaya, Caja Social, Sudameris y Bogotá por 
$352.121 millones) y fueron adquiridas con la intención de ser negociadas, 
buscando obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones en el precio, 
garantizando la liquidez necesaria para atender las obligaciones del Municipio de 
Medellín. 
  

Concepto 

Saldo 

Corriente 

2018

Saldo No 

Corriente 

2018

Saldo 

Final 2018

Saldo 

Corriente 

2019

Saldo No 

Corriente 

2019

Saldo Final 

2019
Variación

Inversiones de administración de

liquidez valor de mercado (valor

razonable) con cambios en el

resultado

452.979 0 452.979 413.566 0 413.566 -39.413

Inversiones de administración de

liquidez al costo
0 1.035 1.035 54 981 1.035 0

Deterioro inversiones

administración de liquidez al costo
0 0 0 0 -12 -12 -12

Total 454.014 414.589 -39.425
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Pasivos: 
 
Cuadro 8. Pasivos del Municipio de Medellín 2018 – 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 el pasivo total del Municipio de Medellín ascendió a 
$4.942.246 millones de los cuales el 69% ($3.445.036 millones) se concentró en 
los beneficios a empleados, neto con el 36% ($1.796.078 millones) y en préstamos 
por pagar el 33% ($1.648.958 millones). 
 
Al 31 de diciembre de 2019 los beneficios a empleados, neto disminuyeron 
$198.857 millones frente al saldo del año 2018. El valor más representativo dentro 
de los beneficios a los empleados corresponde a los beneficios pos empleo-
pensiones por $2.869.866 millones, cuenta donde se registró el cálculo actuarial 
del pasivo pensional del Municipio de Medellín, suministrado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la cual disminuyó $104.471 millones frente al saldo 
del año 2018. 
 
Otra disminución importante por $22.431 millones se registró en los beneficios a 
empleados a corto plazo principalmente porque las obligaciones por aportes 
patronales docentes de noviembre y diciembre de 2018 fueron reconocidas y no 
pagadas por el Gobierno Nacional al FOMAG con cargo a las transferencias del 
Sistema General de Participaciones, éste pago solo fue realizado en enero de 
2019 dado que el saldo por distribuir del SGP Educación fue insuficiente para 
garantizar la totalidad de recursos que requieren las entidades territoriales 
certificadas para el cumplimiento del pago de nóminas de docentes, situación que 
no se presentó en la vigencia 2019. Adicionalmente, se reflejó el impacto de los 
movimientos en la planta de personal, debido a los nombramientos del personal de 
las listas de elegibles conformadas por la convocatoria 429 de 2016 realizada por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 

$ %

Pasivo 5.504.945 4.942.246 -562.699 -10% 100%

Emisión y colocación de títulos de deuda 250.475 250.400 -75 -0,03% 5%

Préstamos por pagar 1.600.382 1.648.958 48.576 3% 33%

Cuentas por pagar 149.660 126.390 -23.270 -16% 3%

Beneficios a los empleados, neto 1.994.935 1.796.078 -198.857 -10% 36%

Pasivos por acuerdos de concesión 40.367 33.709 -6.658 -16% 1%

Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos 704.236 778.762 74.527 11% 16%

Provisiones 661.236 201.028 -460.208 -70% 4%

Recursos recibidos en administración 25.238 7.703 -17.535 -69% 0%

Otros pasivos 78.416 99.218 20.802 27% 2%

% Part. 

2019
Partidas

Variación
2018 2019
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El Municipio de Medellín al finalizar la vigencia 2019 registró el saldo de la deuda 
pública por $1.899.358 millones, conformada por la emisión y colocación de 
títulos de deuda de $250.475 millones y préstamos por pagar de $1.648.958 
millones, registrando los siguientes movimientos: 
 
Cuadro 9. Movimiento de los préstamos por pagar 2018-2019 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
La emisión y colocación de bonos está conformada por los Bonos 2014 a 10 
años con vencimiento el 26 de agosto de 2024 con valor nominal $134.860 
millones y valor en libros títulos emitidos $135.809 millones, a una tasa 
capitalizable trimestre vencido del IPC+3.99%. Los Bonos 2014 (30 años) con 
vencimiento hasta el 26 de agosto de 2044, con valor nominal $113.700 millones, 
valor en libros títulos emitidos $114.591 millones a una tasa capitalizable trimestre 
vencido del IPC+4.78%, operaciones que fueron aprobadas según Acuerdo 74 de 
2013 del Concejo de Medellín, concepto favorable del 27 de marzo de 2014 del 
Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, la 
Resolución 2588 del 24 de julio de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y la aprobación del Alcalde mediante el Decreto 01104 de 18 de julio de 
2014.  
 
En los préstamos por pagar: 
 
La Deuda Interna de largo plazo registró un saldo a diciembre 31 de 2019 de 
$1.014.006 millones que representó el 61% del total de la deuda, observándose 
que en esta vigencia se contrató un nuevo crédito a 10 años con el Banco de 
Bogotá por $153.000 millones con una tasa del IBR + 2.5% TV y un periodo de 

Desembolsos Amortización
Intereses y 

Comisiones

Deceval Bonos  2014        250.475 0 0             19.361 0       250.475 

Emisión y colocación de títulos de 

deuda
       250.475 0 0             19.361 0       250.475 

Banco Popular        169.090 0 56.300              9.883 0       112.724 

Banco BBVA        269.484 0 0             17.086 0       269.525 

Banco Scotiabank Colpatria        251.486 0                    -               17.158 0       251.542 

Banco Davivienda        225.944 0           225.944             15.076 0                -   

Bancolombia 0            225.500 0                   -   0       226.823 

Banco de Bogotá 0            153.000 0                   -   0       153.392 

Financiamiento Interno Largo Plazo        916.004            378.500           282.244             59.203               -       1.014.006 

Agencia Francesa de Desarrollo        684.378 0             53.785             28.536          4.359       634.952 

Financiamiento Externo Largo Plazo        684.378 0             53.785             28.536          4.359       634.952 

Préstamos por pagar     1.600.382     1.648.958 

Total Deuda Pública     1.850.857            378.500           336.029           107.100          4.359     1.899.358 

Deuda Externa

Saldo a 

01/01/19

Movimiento año 2019
Diferencia 

en Cambio

Saldos a 

31/12/2019
Entidad 

Deuda Interna
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gracia de 2 años. Este crédito fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público bajo el código 611517804 del 29 de noviembre de 2019. 
Durante el año 2019 el Municipio de Medellín mejoró el perfil de la deuda, así: 
 

 Banco Popular: el 18 de julio de 2019 se firmó un otrosí para bajar la tasa de 
interés de IBR+3.6% TV a IBR+2.2% TV.  
 

 Banco BBVA: el 11 de junio de 2019 se suscribió un otrosí para bajar la tasa de 
interés de IBR+2.33% TV a IBR+ 2.14%  
 

 Banco Scotianbank Colpatria S.A: se pactó a una tasa de IBR+2.8 % TV, y el 27 
de agosto de 2019 se suscribió un Otrosí modificándola a IBR+2.5% TV. 
 

 Banco Davivienda: se contrató un crédito por $225.500 millones desembolsado 
en diciembre de 2018 a 10 años a una tasa del IBR+3% TV y 2 años de gracia, 
sustituido el 19 de septiembre de 2019 por un crédito con Bancolombia a una tasa 
de interés del IBR+2.5% TV. Esta sustitución fue autorizada por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con registro 611517772 del 2 de octubre de 2019, 
recursos destinados únicamente a lo pactado en dicha sustitución. 
 
Los recursos de los créditos contratados con la banca nacional se destinan así: 
 

 Los recursos del crédito con el Banco Popular se utilizan para el desarrollo de 
proyectos viales, intervención y reparación del parque Biblioteca España; 
rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada; 
construcción, mejoramiento y sostenimiento de obras de estabilización para la 
movilidad vial; construcción autopistas y túnel de occidente; obras corredor 
Ayacucho; diseño, construcción y sostenimiento del espacio público; construcción, 
mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos; intervención, 
reparación de parques y conservación del medio ambiente; y mantenimiento, 
adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas. 
 

 El crédito con el Banco BBVA se destina principalmente en los siguientes 
proyectos: construcciones de ambientes de aprendizajes; obras en la Iguaná; 
comuna 13 y centro oriental; vías peatonales; construcción y mejoramiento rutas y 
parques para vos; construcción lateral sur de la quebrada AltaVista; Autopista para 
la prosperidad; obras Metroplús y corredor Ayacucho; mantenimiento y 
rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada; construcción y 
mantenimiento ciclo rutas, entre otros. 
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 Los recursos de Scotiabank Colpatria S.A. se utilizan principalmente en la 
ejecución del proyecto de construcción corredor vial de transporte Avenida La 80 y 
obras complementarias en la compra de predios, construcción de intercambios e 
intersecciones viales de San Juan, Colombia, Calles 30 y 70 sobre el corredor de 
la Avenida 80 y dotación de materiales rodantes (buses eléctricos) para 
implementar un sistema de transporte masivo. 
 

 El crédito de Davivienda se destina principalmente a la reposición de la Unidad 
Hospitalaria Buenos Aires Etapa II - Fase II; construcción, mejoramiento y 
sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares; construcción, mejoramiento y 
sostenimiento de las vías en sitios neurálgicos; Autopistas para la Prosperidad; 
construcción y mantenimiento de vías rurales; construcción de obras Metroplús y 
del corredor vial de transporte Avenida 80 y obras complementarias y 
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada. 
 
El 19 de Septiembre de 2019 se realizó la sustitución del crédito con Bancolombia, 
debido a que la entidad financiera ofertó la mejor tasa de interés, con lo que se 
mejoró el perfil de la deuda con una tasa del IBR + 2,5% TV. Los recursos se 
destinan únicamente para los proyectos del crédito sustituido. 
 

 Los recursos del Banco de Bogotá se utilizan principalmente en la construcción, 
reposición y terminación de equipamientos educativos; construcción de jardines y 
centros infantiles; construcción de rutas para vos; construcción y mejoramiento de 
vías en sitios neurálgicos; autopistas para la prosperidad; construcción de obras 
de estabilización para la seguridad vial; mantenimiento y rehabilitación de la malla 
vial e infraestructura asociada; construcción y mejoramiento de parques para vos. 
 
Deuda Externa: su saldo disminuyó 7% ($49.426 millones), ocasionado por la 
amortización de $53.785 millones y los gastos por diferencia en cambio de $4.359 
millones, correspondientes a la variación de la tasa de cambio entre el 31 de 
diciembre de 2018 y 2019 que pasó de $3.249,75 a $3.277,14, recursos que 
financian el programa de modernización e infraestructura “Corredores Verdes para 
Medellín” en los proyectos Corredor Ayacucho, Cable el Pinal y Cable Villa Lilian. 
 
Cobertura de riesgo: el Municipio de Medellín cuenta con exposición cambiaría 
por la deuda contratada el 6 de junio de 2011 en dólares con la Agencia Francesa 
de Desarrollo AFD, con un plazo de 20 años, por esto el Ente Territorial realizó un 
análisis financiero para determinar la conveniencia de contratar con una entidad 
financiera una operación de cobertura como el Cross Currency Swap (CCS) y 
mitigar la exposición cambiaria.  
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El Municipio de Medellín contrasta las cotizaciones recibidas por parte de las 
entidades financieras contra la proyección de la tasa de cambio de los analistas de 
mercado, variable que afecta directamente el presupuesto, en aras de buscar la 
eficiencia en el manejo de sus recursos. En este proceso se analizó el estado de 
la deuda en un periodo de apreciación cambiaria (primer trimestre de 2018); y 
según el ejercicio de contraste realizado, la Entidad decidió no optar por utilizar 
Cross Currency Swap (CCS). 
 
El Ente Territorial cuenta, para la administración del riesgo cambiario, con la 
autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cerrar la 
contratación de la cobertura con las entidades financieras y con los contratos 
marco con varias entidades a nivel local y una internacional para el cierre de estas 
operaciones, en el caso de que existiese ventajas de oportunidad para la 
celebración de los mismos. Sin embargo, el Municipio de Medellín consciente de la 
exposición cambiaria a la que se enfrenta, analiza las cotizaciones de las 
coberturas ofrecidas por las entidades bancarias, para mitigar el riesgo, y como 
arrojaron un valor presente negativo, la Entidad decidió no contratarlas.  
 
La posición del Municipio de Medellín fue la de asumir la exposición cambiaria 
utilizando mecanismos alternativos: la cobertura natural para cumplir con el 
servicio de la deuda de forma ordenada, consiste en una estrategia que tienen dos 
componentes, uno técnico y otro regulatorio. El componente técnico hace 
referencia a la revisión, monitoreo, y proyección de la tasa de cambio acorde con 
la información disponible en el mercado, que permita anticipar los choques o 
trayectorias que afectarán la tasa de cambio en un horizonte de 18 meses. A esta 
proyección, por regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia, se le 
suma un estrés que varía trimestralmente. Este componente regulatorio, determina 
un techo, punto de partida para fijar el nivel de tasa de cambio con el cual se 
construye el presupuesto para cumplir con el servicio de la deuda. 
 
De esta manera, para la vigencia 2020, la estimación de la tasa de cambio es de 
$3.838 pesos por dólar, y a esto habría que sumarle un estrés del 14.095% 
definido en la Resolución 0835 de 2019 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, con la cual se construyó el presupuesto. 
 
Sobresale en el pasivo del Municipio de Medellín la disminución de $460.208 
millones en las provisiones, generado en la evaluación realizada sobre el riesgo 
de que se presente un pago por la pérdida de un litigio o demanda en contra de la 
Entidad, aplicando la metodología “Valoración de pasivos contingentes por 
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procesos judiciales y conciliaciones en contra de las entidades estatales” (2ª 
versión) desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que 
implicó un decrecimiento en $461.965 millones (pasó de un saldo de $659.921 
millones en el año 2018 a $197.956 millones en la vigencia 2019) en la provisión 
de los litigios y demandas. 
 
Patrimonio: 
 
Cuadro 10. Patrimonio del Municipio de Medellín 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas del Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 
El ítem más importante que conforma el patrimonio es el Capital Fiscal con una 
participación del 85% ($12.686.914 millones), lo que muestra la función propia del 
Municipio de Medellín de generar rentabilidad social con criterios de sostenibilidad 
financiera. 
 

El saldo de los resultados de ejercicios anteriores, está representado en las 
reclasificaciones por $1.453.530 millones realizadas al inicio del período contable 
2019, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del Instructivo 001 del 18 de 
diciembre de 2018 de la Contaduría General de la Nación, así: el déficit del 
ejercicio del año 2018, que ascendió a $732.450 millones y el saldo de los 
impactos por la transición al nuevo marco de regulación por $2.185.980 millones. 
Adicionalmente, se registró la baja de bienes, derechos u obligaciones, producto 
de la depuración contable permanente que realiza el Municipio y la corrección de 
errores de periodos anteriores, identificados durante el período 2019 por un valor 
neto de $659.670 millones. 

$ %

Patrimonio 14.157.730 14.982.062 824.332 6% 100%

Capital f iscal 12.686.914 12.686.914 0 0% 85%

Resultado de ejercicios anteriores 0 2.113.200 2.113.200 N/A 14%

Resultado del ejercicio -732.450 111.355 843.805 -115% 1%

Impacto por la transición al nuevo marco de regulación 2.185.980 0 -2.185.980 -100% 0%

Ganancias o pérdidas por aplicación del método de

participación patrimonial de inversiones
-29.016 -29.141 -125 0% -0,2%

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados 46.302 99.734 53.432 115% 1%

Partidas 2018 2019
% Part. 

2019

Variación
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- Estado de Resultados 
 
Cuadro 11. Estado de resultados 2018 – 2018 re expresado - 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 
Tal como se expresó en el acápite del Estado de Situación Financiera, ante la 
imposibilidad de tener notas a los estados contables donde se comparen las 
variaciones entre el año 2018 re expresado y el 2019, la Contraloría General de 
Medellín realiza los análisis de las variaciones con base en la información allí 
consignada (notas estados financieros cifras 2018 sin re expresión). 
 
 

Ingresos sin Contraprestación 3.584.510 3.695.963 4.431.591

   Impuestos 1.178.160 1.173.287 1.682.067

   Intereses sobre obligaciones f iscales 400.029 399.773 422.440

   Transferencias y subvenciones 1.446.409 1.500.793 1.635.916

   Retribuciones, multas y sanciones 559.538 621.737 690.491

   Otros ingresos sin contraprestación 374 374 677

Ingresos con Contraprestación 1.478.330 1.478.040 1.574.599

   Excedentes f inancieros 1.213.779 1.213.779 1.299.238

   Ingresos f inancieros 232.329 232.005 224.601

   Ganancia por baja de cuentas 12.954 12.988 25.827

   Ganancia por aplicación del método de participación 5.547 13.721 11.148

   Otros ingresos por transacciones con contraprestación 13.721 5.547 13.784

Otros ingresos 92.470 91.079 677.035

Total Ingresos 5.155.311 5.265.082 6.683.225

Gasto público social 2.602.943 2.601.597 2.845.338

   Educación 1.031.700 1.028.361 1.119.712

   Salud 701.539 701.722 734.907

   Desarrollo comunitario y bienestar social 494.424 494.028 573.508

   Subsidios asignados 196.329 197.188 218.868

   Cultura 124.383 124.338 129.915

   Medio Ambiente 53.891 54.098 67.308

   Otros 677 1.862 1.119

Transferencias y subvenciones 929.491 1.042.951 1.164.622

Administración y operación 1.242.798 1.249.016 1.388.163

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 650.425 650.375 892.513

Pérdida por la baja en cuenta de activos 86 -4.988 2.804

Pérdida por la aplicación del método de participación patrimonial 3.896 3.896 168

Gastos financieros 274.895 275.316 151.499

Otros gastos 183.226 183.222 126.762

Total Gastos 5.887.761 6.001.385 6.571.870

Déficit del Ejercicio -732.450 -736.302 111.355

2018 

Reexpresado
2019Concepto 2018



AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero - 2019 
Municipio de Medellín 
NM CF AF AR 1101 D01 05 2020 
 

 
 
 
 
  
   

   28 
  

Cuadro 12. Estado de resultados 2018 - 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 
El Municipio de Medellín al cierre de la vigencia 2019 registró un superávit de 
$111.355 millones originado principalmente en los incrementos del 30% 
($1.527.914 millones) en los ingresos frente al 12% ($684.109 millones) en los 
gastos. Las variaciones positivas más representativas en los ingresos se 
generaron en un 632% ($584.564 millones) en los otros ingresos y 43% ($503.906 
millones) en los impuestos. 
 
El incremento de $584.564 millones en los otros ingresos se explica en el efecto 
que presentó la evaluación realizada sobre el riesgo de que se presente un pago 
por la pérdida de un litigio o demanda en contra de la Entidad (metodología 
“Valoración de pasivos contingentes por procesos judiciales y conciliaciones en 
contra de las entidades estatales” - 2ª versión), lo que implicó un decrecimiento en 
$461.965 millones (pasó de un saldo de $659.921 millones en el año 2018 a 

$ %

Ingresos sin Contraprestación 3.584.510 4.431.591 847.081 24% 66%

   Impuestos 1.178.160 1.682.067 503.906 43% 25%

   Intereses sobre obligaciones f iscales 400.029 422.440 22.411 6% 6%

   Transferencias y subvenciones 1.446.409 1.635.916 189.507 13% 24%

   Retribuciones, multas y sanciones 559.538 690.491 130.954 23% 10%

   Otros ingresos sin contraprestación 374 677 303 81% 0,01%

Ingresos con Contraprestación 1.478.330 1.574.599 96.269 7% 24%

   Excedentes f inancieros 1.213.779 1.299.238 85.459 7% 19%

   Ingresos f inancieros 232.329 224.601 -7.727 -3% 3%

   Ganancia por baja de cuentas 12.954 25.827 12.873 99% 0,4%

   Ganancia por aplicación del método de participación 5.547 11.148 5.601 101% 0,2%

   Otros ingresos por transacciones con contraprestación 13.721 13.784 63 0% 0,2%

Otros ingresos 92.470 677.035 584.564 632% 10%

Total Ingresos 5.155.311 6.683.225 1.527.914 30% 100%

Gasto público social 2.602.943 2.845.338 242.395 9% 43%

   Educación 1.031.700 1.119.712 88.012 9% 17%

   Salud 701.539 734.907 33.368 5% 11%

   Desarrollo comunitario y bienestar social 494.424 573.508 79.084 16% 9%

   Subsidios asignados 196.329 218.868 22.539 11% 3%

   Cultura 124.383 129.915 5.533 4% 2%

   Medio Ambiente 53.891 67.308 13.417 25% 1%

   Otros 677 1.119 442 65% 0,02%

Transferencias y subvenciones 929.491 1.164.622 235.132 25% 18%

Administración y operación 1.242.798 1.388.163 145.365 12% 21%

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 650.425 892.513 242.088 37% 14%

Pérdida por la baja en cuenta de activos 86 2.804 2.718 3147% 0,04%

Pérdida por la aplicación del método de participación patrimonial 3.896 168 -3.728 -96% 0,003%

Gastos financieros 274.895 151.499 -123.396 -45% 2%

Otros gastos 183.226 126.762 -56.464 -31% 2%

Total Gastos 5.887.761 6.571.870 684.109 12% 100%

Déficit del Ejercicio -732.450 111.355 843.805 -115%

% Part. 

2019
Concepto 2018 2019

Variación
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$197.956 millones en la vigencia 2019) en la provisión de los litigios y demandas y 
un aumento en los otros ingresos, porque esta cuantía se convierte en una 
recuperación (4808260100 - recuperación del pasivo contingente). Esto significa 
que esta variación positiva que favoreció el resultado del ejercicio, no implicó 
entrada de recursos monetarios, y al ser descontada de los ingresos, el resultado 
del ejercicio cambia a una pérdida por $473.209 millones en lugar de utilidad por 
$111.355 millones. 
 
Los impuestos representan el 25% ($1.682.067 millones) del total de los ingresos 
de la Entidad y su comportamiento en el año 2019 frente a la vigencia 2018 fue el 
siguiente: 
 
Cuadro 13. Impuestos 2018-2019 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 
El impuesto predial es el de mayor participación dentro del total de los impuestos 
con el 46% ($777.770 millones) y el de industria y comercio registró el mayor 
crecimiento del 265% ($442.683 millones), generado principalmente en: 
 

 La aplicación del Marco Normativo (Resolución 533 de 2015 de la Contaduría 
General de la Nación), dado que a partir del 2018 los pagos de los contribuyentes 
del régimen ordinario, se reconocieron como un anticipo de los impuestos, y para 
el año 2019 con la presentación de la declaración por la vigencia 2018 este 
anticipo se reconoció como un ingreso del 2019. 
 

 El incremento del IPC en la facturación del impuesto de la vigencia 2019 para el 
régimen simplificado. 
 

 El crecimiento del 18% en el número de contribuyentes activos entre las 
vigencias 2018 y 2019, originado en la ejecución del convenio suscrito con la 
Cámara de Comercio. Estrategia que facilitó la formalización de los 
contribuyentes, bajo el funcionamiento del servicio en línea del registro y 
cancelación de responsables de este tributo. 

$ %

Predial 729.742 777.770 48.028        7% 46%

Industria y comercio 166.911 609.593 442.683      265% 36%

Otros impuestos 214.721 223.415 8.694         4% 13%

Alumbrado público 66.787 71.288 4.501         7% 4%

Total 1.178.160 1.682.067 503.906 43% 100%

Variación % Part. 

2019
Concepto 2018 2019
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 Desarrollo de 21 programas de fiscalización, control de la evasión y elusión. 
 

 Estructuración del modelo de inteligencia y estrategia fiscal, articulando el 
estudio de la dinámica de la economía local, la georreferenciación de los sectores 
productivos e información exógena y endógena; y modelo de Big Data. 
 

 La tarifa especial otorgada al sector de economía digital, lo que permitió la 
inserción de nuevos contribuyentes. 
 

 Los cobros anticipados recaudados durante el año 2019 que corresponden al 
impuesto provisional facturado del régimen ordinario por el año gravable 2019 por 
$349.880 millones; retenciones en la fuente de industria y comercio practicada 
directamente por el Municipio de Medellín y los agentes de retención que asciende 
a $80.889 millones y el impuesto auto retenido por $215.227 millones. 
 
Con relación al impuesto predial, la mayor renta del Municipio de Medellín, su 
incremento fue del 7% ($48.028 millones) porque: 
 

 Se aumentó el número de contribuyentes activos provenientes de la base 
catastral, de los planes de depuración y revisión de los procesos internos en el 
área de facturación; adicionalmente, se diseñaron nuevas funcionalidades en el 
sistema de información SAP, tales como: 
 

Tabla de mutaciones: consiste en gravar las mutaciones en el módulo de 
catastro integrándose con el módulo de facturación donde se procesan y de 
manera automática se genera la facturación trimestral del impuesto.  

 
Diseño para el control de afectaciones: que permite activar la facturación de 
manera automática al término de algún beneficio, evitando imprecisiones en los 
valores facturados.  

 

 Se generó un mayor ingreso por el descuento por pronto pago (Decreto 0036 de 
2019 de la Alcaldía de Medellín). El saldo a diciembre 31 de 2019 del ingreso por 
pronto pago presentó un saldo de $10.723 millones y creció $8.562 millones con 
relación al 2018. Se aplicó el 5% sobre el valor total anual del impuesto predial 
unificado liquidado de manera individual a cada uno de los bienes inmuebles de un 
propietario o poseedor en la vigencia 2019, logrando incentivar la cultura de pago 
de los contribuyentes, y se otorgó a quienes cancelaron anticipadamente, a más 
tardar el 27 de marzo de 2019. La factura cambio, presentó doble código de 
barras, donde se observa la liquidación del impuesto para toda la vigencia y la 
discriminación del descuento por el pago anualizado. 
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En la vigencia 2019 el ingreso por este concepto ascendió a $777.770 millones y 
se recaudó el 85% ($663.751 millones) generando un incremento en la cartera de 
$114.019 millones. 
 
Las transferencias con un saldo de $1.635.916 millones, corresponden en un 
89% ($1.468.874 millones) al Sistema General de Participaciones – SGP, las 
cuales crecieron 8% ($112.195 millones) principalmente por el aumento en 
$89.966 millones en la participación en educación; y el 11% restante ($167.042 
millones), corresponden a las otras transferencias que mostraron un incremento 
del 86% ($77.312 millones), destinadas estas últimas, para programas de salud, 
con el fin de garantizar la continuidad en el aseguramiento de los afiliados al 
régimen subsidiado. 
 
Las retribuciones, multas y sanciones se incrementaron 23% ($130.954 
millones) principalmente por dos hechos, el primero por el aumento del 45% 
($37.114 millones) en las obligaciones urbanísticas. Para el año 2019 el ingreso 
por este concepto ascendió a $119.602 millones, donde $88.239 millones 
corresponden a suelo para zonas verdes, $20.206 millones obligaciones 
urbanísticas en especie, $10.743 millones a construcción de equipamientos y $414 
millones por aprovechamiento económico del espacio público. 
 
Y la segunda situación, por el crecimiento de $47.183 millones en los ingresos por 
sanciones del impuesto de industria y comercio, debido a la aplicación del Acuerdo 
Municipal 066 de 2017, por medio del cual se expidió la normativa sustantiva 
aplicable a los tributos de la Entidad, lo que trajo importantes cambios en el 
régimen sancionatorio, haciendo más gravosa algunas sanciones relacionadas 
con el incumplimiento de las obligaciones tributarias y definiendo nuevos 
parámetros para realizar su liquidación. Adicionalmente, se fortalecieron los 
programas de fiscalización, lo que generó un mayor número de contribuyentes que 
presentaron sus declaraciones omitidas y otros que debieron corregir las 
inicialmente presentadas, incrementándose así el número de contribuyentes 
sancionados. 
 
Con relación a los gastos, las mayores variaciones positivas del 9% ($242.395 
millones), 37% ($242.088 millones) y 25% ($235.132 millones) se registraron en el 
gasto público social, deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones y las 
transferencias y subvenciones, respectivamente. 
 
El gasto público social está representado en los recursos destinados para 
atender las necesidades básicas insatisfechas en los sectores de salud, 
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educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, entre 
otros.  
El dirigido a educación aumentó 9% ($88.012 millones) por el incremento del 7% 
($37.434 millones) en los salarios, porque el del personal administrativo aumentó 
el IPC (3.18%) más 2.5 puntos adicionales (Acuerdo Municipal 094 de 2018) y los 
docentes el IPC más 1.32% (Decretos Nacionales 1016 y 1017 de 2019); además, 
se canceló la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública), correspondiente al 11% de la asignación 
básica mensual, que para el año 2019 se incrementó al 15%. Además, los gastos 
generales para la prestación del servicio de educación crecieron 12% ($45.243 
millones), debido a mayores inversiones en el proyecto “Desarrollo institucional y 
servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de 
la educación inicial”. 
 
El gasto público social dirigido a desarrollo comunitario y bienestar social creció 
16% ($79.084 millones), porque en la vigencia 2019 se destinaron más recursos 
que en el año anterior, para la ejecución de proyectos tales como: apoyo 
nutricional en edad escolar, apoyo y acompañamiento integral para personas 
mayores, asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos, 
fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle, apoyo 
nutricional para la primera infancia, fortalecimiento familia Medellín - Medellín 
solidaria, implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en 
situación de calle - la vida desde otro lugar, fortalecimiento del ecosistema de 
emprendimiento, entre otros. 
 
Las transferencias y subvenciones aumentaron 25% ($235.132 millones) 
principalmente porque los bienes entregados sin contraprestación crecieron 
$253.223 millones, debido a que durante la vigencia 2019 el Municipio de Medellín 
entregó bienes muebles e inmuebles a los establecimientos públicos y otras 
entidades por $285.975 millones, de los cuales $45.443 millones corresponden a 
bienes muebles entregados sin contraprestación a los organismos de seguridad 
(parque automotor, equipos de comunicación y cómputo, material de protección, 
entre otros) y $240.532 millones de bienes inmuebles entregados, tal como se 
detalla a continuación: 
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Cuadro 14. Bienes inmuebles entregados sin contraprestación 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

$ %

Metrosalud 0 111.270 111.270      N/A 46%

INDER 119.210 40.696 (78.514)       -66% 17%

Ruta N 0 34.490 34.490        N/A 14%

EDU 0 16.986 16.986        N/A 7%

Área Metropolitana 0 15.383 15.383        N/A 6%

SENA 0 10.349 10.349        N/A 4%

Pascual Bravo 15.244 4.625 (10.619)       -70% 2%

ITM 43.938 3.511 (40.427)       -92% 1%

Cuarta Brigada 0 2.921 2.921         N/A 1%

SAPIENSA 178.040 194 (177.846)     -100% 0,1%

Terminales de Transporte 0 107 107            N/A 0,04%

ISVIMED 120.479 0 (120.479)     -100% 0%

Colegio Mayor 14.959 0 (14.959)       -100% 0%

APP 8.412 0 (8.412)        -100% 0%

Biblioteca Pública Piloto 6.838 0 (6.838)        -100% 0%

Museo Casa de la Memoria 4.295 0 (4.295)        -100% 0%

Total 511.414 240.532 -270.882 -53% 100%

Concepto 2018 2019
Variación % Part. 

2019
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- Estado de cambios en el patrimonio 
 
 

Cuadro 15. Estado de cambios en el patrimonio 2019 - re expresado año 2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
Cuadro 16. Estado de cambios en el patrimonio 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
La Contraloría General de Medellín muestra estos dos estados de cambios en el 
patrimonio, el primero elaborado con las cifras re expresadas del año 2018 y el 
segundo, sin la re expresión de cifras y su análisis se encuentra referenciado en el 
acápite del Estado de Situación Financiera. 
 
 

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 1 de enero de 2019 14.782.427

Variaciones Patrimoniales 1 de enero al 31 de diciembre 2019 -39.283

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 14.743.144

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 783.592

Actualización de activos del plan de beneficios post empleo 715.451

Corrección de errores 5.316

Resultado del ejercicio 62.825

Disminuciones 822.874

Excedente o déficit acumulado 732.450

Cálculo actuarial 73.902

Patrimonial en inversiones 16.522

Total Variación Patrimonial -39.283

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 1 de enero de 2019 14.157.730

Variaciones Patrimoniales 1 de enero al 31 de diciembre 2019 824.332

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 14.982.062

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 1.607.457

Actualización de activos del plan de beneficios post empleo 103.982

Corrección de errores 659.670

Resultado del ejercicio 843.805

Disminuciones 783.125

Excedente o déficit acumulado 732.450

Cálculo actuarial 50.550

Patrimonial en inversiones 125

Total Variación Patrimonial 824.332
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- Estado de flujos de efectivo 
 
Cuadro 17. Estado de flujos de efectivo, año 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

Concepto 2019

Recaudos 3.575.907

Impuestos 1.939.845

Contribuciones, tasas y multas 393.008

transferencias del gobierno o por entidades del sector público 803.661

Otros ingresos 378.312

Retención iva practicada 7.897

Retención renta practicada 23.571

Deducciones por contribuciones y estampillas practicadas 29.615

Pagos 4.660.753

Transferencias a entidades del sector público 728.595

A proveedores 1.850.615

Beneficios a empleados 1.114.362

A entidades de seguros 16.421

Derivados de la resolución de litigios 5.124

Reintegro de recursos recibidos para terceros 302.692

Otros pagos 91.374

Recursos entregados en administración 551.570

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación -1.084.846

Recaudos 1.858.470

Venta de propiedades, planta y equipo 1.023

Venta y reembolso de instrumentos de deuda 619.060

Préstamos a terceros 79.468

Intereses 159.521

Excedentes financieros y dividendos 999.398

Pagos 906.704

Adquisición de propiedades, planta y equipo 92.364

Adquisición de bienes de uso público 18.851

Adquisición de activos intangibles 7.617

Adquisición de instrumentos de deuda 580.000

Préstamos a terceros 71.927

Recursos entregados en administración destinados a formación bruta de capital 135.945

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de inversión 951.766

Recaudos 427.771

Préstamos 378.500

Recursos recibidos en administración 49.271

Pagos 444.135

Préstamos 402.051

Recursos recibidos en administración 325

Intereses 41.759

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiación -16.364

Aumento/Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo -149.444

Efectivo y equivalentes de efecto al principio del periodo 588.427

Efectivo y equivalentes de efecto al final del periodo 438.983

Flujos de efectivo por actividades de operación 

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo por actividades de financiación
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La Contaduría General de la Nación, mediante el artículo 1 de la Resolución 33 del 
10 de febrero de 2020 modificó el plazo de presentación del Estado de Flujos de 
Efectivo de las Entidades de Gobierno, a partir del periodo contable del año 2022, 
y comparativo a partir de la vigencia 2023, agregando que las entidades lo podrán 
elaborar de manera voluntaria y anticipada para efectos administrativos y de la 
gestión financiera pública; siendo esta la decisión que tomó el Municipio de 
Medellín. 
 
En razón a la función social que desarrolla el Ente Territorial el efectivo y 
equivalente de efectivo al final de periodo fue negativo en $438.983 millones, en 
razón a que los resultados de los provistos para actividades de operación y 
actividades de financiación fueron negativos en $1.084.846 millones y $16.364 
millones, respectivamente; frente a un resultado positivo en el destinado para 
actividades de inversión en $951.766 millones. 
 
El resultado del año 2019 se originó en el desbalance que se presentó entre los 
pagos realizados para cubrir las actividades de operación que ascendieron a 
$4.660.753 millones frente a los recaudos de $3.575.907 millones, lo que generó 
un déficit de efectivo de $1.084.846 millones, porque dentro de estos gastos 
existen tres componentes representativos tales como: el pago a proveedores por 
$1.850.615 millones, beneficios a empleados $1.114.362 millones y transferencias 
a entidades del sector público de $728.595 millones. 
 
- Seguimiento Proceso Sostenibilidad Contable  
 
Con fundamento en las Resoluciones 533 de 2015 y 193 de 2016 “Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable”; además, el Decreto 1137 de 2017 
que adoptó el Manual de Políticas Contables del Municipio, actualizado según 
Resolución 201850099477 de 2018, el Municipio de Medellín adelantó las 
gestiones administrativas para depurar la información contable. 
 
Durante la vigencia 2019 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable emitió 45 
resoluciones donde autorizó retiros e incorporación de derechos y obligaciones. 
Los efectos contables de los actos administrativos aprobados en el período 2019 o 
en períodos anteriores, fueron los siguientes: 
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Cuadro 18.  Resultado del proceso de sostenibilidad contable, año 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
En el año 2019 el Municipio de Medellín tenía partidas por depurar por $460.885 
millones, aplicó el 82% ($379.992 millones) y dejó un 18% ($80.893 millones) 
pendiente para la(s) próxima(s) vigencia(s). Adicionalmente, del total que depuró 
por $379.992 millones el 96% ($364.736 millones) corresponde a los actos 
administrativos expedidos por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de 
ejercicios anteriores aplicados en el año 2019 y el 4% ($15.256 millones) emitidos 
y aplicados en el 2019, con un efecto neto en el patrimonio de $11.529 millones. 
 
Los actos administrativos pendientes de aplicación, en un 99.9% ameritan un 
tratamiento masivo y configuraciones en el sistema para el registro de la 
información, lo cual está siendo implementado y evaluado por las áreas 
responsables y la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información. 
 
Como parte del proceso se realizaron depuraciones, correcciones, ajustes y 
reclasificaciones que no generaron actos administrativos del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable, apoyados por los contratistas encargados de ejecutar el 
componente “Analizar e investigar la procedencia de los saldos contables”, 
aportando al mejoramiento de la calidad de la información contable; originando los 
siguientes efectos en los estados financieros: 
 
Cuadro 19. Otros efectos del proceso de sostenibilidad contable (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
2.1.1.2 Auditoría Financiera:  para emitir una opinión sobre la razonabilidad de 
los estados contables del Municipio de Medellín, la Contraloría Auxiliar Municipio 1 
seleccionó las cuentas del sector central que representan una mayor participación, 
riesgos inherentes e incidencia en la estructura financiera de la Entidad, 

Aplicados año 

2019

Pendientes de 

Aplicar

Aplicados año 

2019

Pendientes de 

Aplicar

Retiro de derechos 364.037 20.800 2.295 60.088 366.333 -2.130

Retiro de obligaciones 698 0 12.894 6 13.593 13.593

Incorporación de efectivo 0 0 33 0 33 33

Retiro de efectivo 0 0 32 0 32 32

Retiro de derechos fondos educativos 0 0 2 0 2 2

Retiro de obligaciones fondos educativos 0 0 0 0 0 0

Total 364.736 20.800 15.256 60.094 379.992 11.529

Concepto

Emitidos en Ejercicios Anteriores Emitidos en el año 2019

Total Aplicado 

2019

Impacto 

Patrimonial 2019

Concepto Efecto Neto

Activos -21.219

Pasivos -190

Patrimonio -21.028
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correspondiente a las operaciones realizadas en la vigencia 2019. Los resultados 
de las pruebas de auditoría serán el soporte para emitir una opinión. 
 

 Efectivo y equivalentes de efectivo: en este grupo se reconocen los recursos 
en fondos fijos, cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera y como 
equivalente de efectivo las inversiones a corto plazo (inferior a 90 días); además, 
incluye los recursos de uso restringido que tienen limitaciones legales y son con 
destinación específica. 
 
El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo al final de la vigencia 2019 fue de 
$438.983 millones, y disminuyó 25% ($149.444 millones) si se compara con el 
registrado en el año 2018, originado en el decrecimiento de las cuentas de ahorro 
y los ingresos por intereses sobre depósitos en instituciones financieras. 
 
A diciembre 31 de 2019, en la conciliación bancaria de las cuentas corrientes y de 
ahorro seleccionadas en la auditoría se encontraron 63 partidas pendientes por 
depurar mayores a 6 meses y de vigencias anteriores, de las cuales 21 son de 
naturaleza débito por $14 millones y 52 de naturaleza crédito de $73 millones. 
Este resultado refleja la depuración realizada por la Entidad. 
 
Las pruebas de auditoría realizadas al efectivo y equivalentes al efectivo, 1110 - 
Depósitos en instituciones financiaras (subcuentas 111005 - Cuenta corriente, 
111006 - Cuenta de ahorro y 113201- Efectivo de uso restringido) a diciembre 31 
de 2019, reflejan razonablemente las cifras registradas en el activo, cumpliendo 
con el Marco Normativo de las entidades de gobierno expedido por la Contaduría 
General de la Nación, mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; 
además; además, el Manual de Políticas Contables del Municipio de Medellín 
(Versión 7). 
 

 Emisión y colocación de títulos de deuda y préstamos por pagar: las 
pruebas de auditoría realizadas al grupo de pasivo 22 - Emisión y colocación de 
títulos de deuda (subcuenta 222390 - Otros bonos y títulos emitidos) y 23 -
Préstamos por pagar (subcuentas: 231401 - Préstamos banca comercial y 231703 
- Préstamos banca de fomento) a diciembre 31 de 2019 reflejan razonablemente 
las cifras registradas en el pasivo, cumpliendo con el Marco Normativo de las 
entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación, mediante 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; además, el Manual de Políticas 
Contables del Municipio de Medellín (Versión 7). 
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En cuanto al pago del servicio de la deuda (amortización, intereses y comisiones) 
durante la vigencia 2019 su ejecución fue adecuada y no se presentó pagos de 
intereses moratorios en ningún concepto. 
 

 Cuentas por cobrar de difícil recaudo (impuesto de industria y comercio): 
durante la vigencia 2019, la cuenta 138514 - Impuestos por cobrar aumentó 
$11.533 millones, al pasar de un saldo de $685.442 millones en el año 2018 a 
$696.975 millones en el 2019, observándose que los movimientos más 
representativos se registraron en la subcuenta 1385140002 - Cuentas por Cobrar 
de Difícil Recaudo Impuesto de Industria y Comercio por $391.071 millones, a la 
cual se le realizaron las pruebas de auditoría y se determinó que las cifras reflejan 
razonablemente el saldo del activo; además, se cumplió el Marco Normativo de las 
entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación, mediante 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones y el Manual de Políticas Contables 
de la Entidad (versión 7); así como también, el Decreto Municipal 2268 de 2014, 
Decreto 2504 de 2019 Alcaldía de Medellín, Resolución 018 de 2015 y la Circular 
80 de 2017.  
 

 Otros activos (recursos entregados en administración): las pruebas de 
auditoría realizadas a los recursos entregados en administración (subcuenta 
190402) reflejan razonablemente las cifras registradas en el activo, cumpliendo 
con el Marco Normativo de las entidades de gobierno expedido por la Contaduría 
General de la Nación, mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; 
además, el Manual de Políticas Contables de la Entidad (versión 7). 
 
No obstante, lo expresado en el párrafo precedente, en las pruebas de auditoría 
se cruzó el saldo al 31 de diciembre de 2019 de los recursos entregados en 
administración del Municipio de Medellín y recibidos por la Empresa de Seguridad 
Urbana – ESU, mediante contratos para la ejecución del objeto pactado, 
encontrándose lo siguiente: 
 
Hallazgo 2 (corresponde a la observación 2 del informe preliminar - 
Deficiencias en el registro de los activos): al comparar el saldo al 31 de 
diciembre de 2019 de los recursos entregados en administración (Municipio de 
Medellín) vs. los recursos recibidos en administración (ESU), se encontró una 
diferencia por $59.221 millones; sin embargo, de enero a marzo de 2020 la 
Entidad legalizó rendimientos financieros y otras situaciones por $1.921 millones, 
lo que genera una diferencia (año 2020) entre ambas entidades de $57.299 
millones (cifra sobre la cual se deberán suscribir las acciones correctivas en plan 
de mejoramiento), así: 
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Cuadro 20. Diferencias saldos Municipio de Medellín vs. ESU (cifras en pesos) 

 
Fuente: Información suministrada por el Municipio de Medellín y por la Empresa de Seguridad Urbana, a través de la CAAF 
Organismos de Control. Cálculos equipo auditor. 

Número de 

Contrato

 Saldo Municipio 

de Medellín 

Recursos 

Entregados en 

Adminnistración 

 Saldo ESU 

Recrursos 

Recibidos en 

Administración 

 Diferencias al 

31 de 

diciembre de 

2019 

 Cuantía Conciliada o 

Legalizada en 2020 
 Diferencias  Observaciones 

4600043090         909.465.370 -14.176.670 923.642.040 0 923.642.040 

De acuerdo al acta de liquidación firmada el día 3 de diciembre de 2015 y correo enviado los dias 11 de

octubre de 2019 y 31 de marzo de 2020 el valor pendiente a reintegrar según la Empresa de Seguridad

Urbana (ESU) es de $14.176.670 que corresponde a: $13.364.271 de recursos no ejecutados a reintegrar y

$ 812.395 a rendimientos financieros pendientes de reintegrar. Para estos conceptos, el supervisor del

convenio no ha enviado cuenta de cobro a la ESU.

Con respecto al saldo de $909.465.370 registrado en la contabilidad Municipal corresponde a: 1. Cuenta de

cobro 240006086167 del 28.11.2014 por $80. 703.026 de recursos no ejecutados a reintegrar la cual no fue

cancelada por la ESU y devuelta mediante oficio el 12.12.2104, indicando que el saldo a reintegrar es de

$13.364.271. Ver oficio anexo. La diferencia entre $80.703.026 y los $13.264.271 se debe a gastos no

reconocidos por el supervisor del convenio. Ver parágrafo 2 del acta de liquidación pág. 61 adjunta. 2. El

saldo restante de $828.762.344 corresponde a activos pendientes de cargar al módulo de activos fijos, para

lo cual el supervisor asignado debe solicitar a la Unidad de Bienes Muebles el respectivo cargue. Se adjunta

último informe de ejecución entregado con corte al 30.06.2015. Nota: Es de aclarar que hasta que no se

resuelvan las diferencias generadas entre la ESU y la Secretaría de Seguridad con respecto al valor de

recursos no ejecutados a reintegrar y hasta tanto el Supervisor no solicite el cargue de bienes muebles, la

Unidad de Contaduría no podrá continuar con la conciliación del saldo en contabilidad.

4600044470         790.977.387 0 790.977.387 0 790.977.387 

El Muncipio de Medellín tiene una cuenta por cobrar representada en activos fijos que no han sido ingresados

al modulo de activos por el supervisor. Este convenio está terminado y liquidado según acta del 22 de agosto

de 2017.

4600059809             7.596.104 0 7.596.104 7.596.104 0 
Esta diferencia no existe para el año 2020, por cuanto el 14 de enero se legalizó el saldo según documento

2800018077. El contrato se encuentra ejecutado en un 100%.

4600060568             6.902.104 0 6.902.104 6.902.104 0 
Esta diferencia no existe para el año 2020, porque el 13 de marzo se anulo este saldo por corresponder a un

registro doble de rendimientos fnancieros.

4600067383           73.997.102 0 73.997.102 73.997.102 0 

Esta diferencia no existe para el año 2020, porque en febrero de 2020 mediante acta de liquidacion

solicitada mediante radicado 202020002600 de enero 14 de 2020, se legalizó el saldo de $73.997.102 con el

Documento  2800018075, con lo cual  el contrato se encuentra actualmente ejecutado en el 100%.

4600069142         898.774.697 905.566.948 -6.792.251 -6.792.251 0 
Esta diferencia no existe para el año 2020, porque en febrero se reintegraron rendimientos por este valor con

el documento 225009997370.

4600069558         475.979.987 496.801.997 -20.822.010 -20.822.010 0 

Esta diferencia no existe para el año 2020, porque el 22 de marzo se reintegraron rendimientos por

$493.590.929 (docuemtno 2450100094805) y el 28 de febrero se ajustaron $17.610.942, por corresponder a

un mayor valor ejecutado, tal como consta en el informe de ejecución (soporte) entregado por el Supervisor

del contrato.

4600069881         512.972.371 203 512.972.168 0 512.972.168 

El Muncipio de Medellín tiene una cuenta por cobrar representada en activos fijos ($512.518.465) que no han

sido ingresados al modulo de activos por el supervisor y rendimientos financieros noviembre-diciembre de

2018 por $453.906 pendientes de pago.

4600070083           91.142.318 -634 91.142.952 0 91.142.952 
El Muncipio de Medellín tiene una cuenta por cobrar representada en activos fijos que no han sido ingresados

por el supervisor del contrato al modulo de activos.

4600070217 0 65 -65 0 -65 

4600070521 0 130.045 -130.045 0 -130.045 

4600071363     13.112.745.469 9.540.505.546 3.572.239.923 37.299.152 3.534.940.771 

El Muncipio de Medellín tiene una cuenta por cobrar representada en activos fijos que no han sido ingresados

al modulo por el supervisor. Con relación a este contrato, es importante mencionar que la ESU disminuyó el

gasto de este contrato en $324.711.314, siendo ejecución del contrato 4600080139. Además, los

rendimientos financieros de octubre a diciembre de 2019 por valor de $37.299.152, generados en la cuenta

específica del contrato, se reintegraron el 04/02/2020 con documentos de cobro No.235009808308,

225010013562 y 220128953149.

4600072799     20.985.207.776 13.509.120.241 7.476.087.535 82.409.205 7.393.678.330 

El Muncipio de Medellín tiene una cuenta por cobrar representada en activos fijos que no han sido ingresados

por el supervisor al modulo de activos por $7.560.732.049,000. El 4 de febrero de 2020 se legalizaron

rendimientos financieros de los meses noviembre y diciembre de 2019, generados en la cuenta específica del

contrato, con documentos de cobro 235009968554 y 225010015354 por valor de $40.531,955 y 41.877.250

respectivamente. Quedan pendiente de reintegrar rendimientos financieros por $2.235.309.

4600076016 33.543.800 33.925.898 -382.098 0 -382.098 

4600076409 11.258.607.626 1.289.525.512 9.969.082.114 0 9.969.082.114 
El Muncipio de Medellín tiene una cuenta por cobrar representada en activos fijos que no han sido ingresados

al modulo por el supervisor. 

4600076838 399.298.206 400.384.556 -1.086.350 -1.086.350 -0 
Esta diferencia no existe para el 2020, porque en febrero se reintegraron recursos por este valor (documento

2450009963503)

4600077614 5.501.874.273 963.110.124 4.538.764.149 0 4.538.764.149 

La diferencia corresponde a la ejecución de recursos en activos por $4.682.457.182; así: Bienes inmuebles

por adhesión $1.880.301.881, Activos intangibles que superan los 3 SMMLV $2.762.722.534 y activos que

superan los 3SMMLV $39.432.767, relacionados en el informe de ejecución presentado por el supervisor con

corte a diciembre 31 de 2019, los cuales no se encuentran cargados en el Módulo de Activos Fijos, gestión

que debe realizar el supervisor del contrato ante la Unidad de Bienes Muebles de la Secretaría de

Suministros y Servicios (ver anexo) . Una vez estos bienes sean cargados al Módulo de Activos Fijos, el

saldo corresponderá al reportado en el informe de ejecución a Diciembre 31 de 2019 de $1.013.734.659. En

la vigencia 2020 ya se encuentra registrados los bienes por $39.432.767.

4600077706 0 -2.127 2.127 0 2.127 

4600077873 138.727 183.194 -44.467 0 -44.467 

4600078001 288.921.299 322.423.376 -33.502.077 0 -33.502.077 

La diferencia corresponde al registro contable de la factura C17-10966 del proveedor Almacen Tenerife,

causado por la ESU a diciembre 31 de 2019 y cancelada el 14 de enero del 2020 por su tesorería. Esta

transacción afectó el informe de ejecución a diciembre de 2019 disminuyendo el valor pendiente por ejecutar

como quedó en el certificado de mandato, sin embargo el error se encuentra en el formato que la ESU remitió 

a la supervisión y a Contabilidad del Municipio.

4600078004 1.591.210.577 248.395.121 1.342.815.456 0 1.342.815.456 
El Muncipio de Medellín tiene una cuenta por cobrar representada en activos fijos que no han sido ingresados

por el supervisor al modulo de activos.

4600078076 6.436.225.072 1.307.944.343 5.128.280.729 0 5.128.280.729 

El Muncipio de Medellín tiene una cuenta por cobrar representada en activos fijos por $5.193.347.492 que no

han sido ingresados por el supervisor al modulo de activos. La diferencia de $65.066.759 corresponde a que

la ESU está reportando un saldo de más por $60.515.487, que pertenecen al Contrato 4600077614, así el

saldo real de la ESU para este contrato debió haber sido $1.247.428.856, quedando sólo una diferencia por

$4.551.276 de rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros específica del contrato en

noviembre y diciembre y que se encontraban pendientes de reintegro al Muncipio de Medellín al cierre de

2019.

4600078418 21.902.502 16.756.171 5.146.331 0 5.146.331 

La diferencia obedece a que la Unidad de Contaduria no pudo legalizar los recursos informados en el informe

de ejecucion recibido correspondiente a diciembre de 2019 ya que este fue devuelto porque presentaba un

error mostrando una sobreejecución de los recursos. Se solicito revisar y cambiar el informe a la supervisión

mediante correos electrónicos que a la fecha no han tenido respuesta.

4600079015 2.085.466.257 2.190.201.048 -104.734.791 -85.400.916 -19.333.875 

En el año 2020 se legalizaron $85.400.916 de rendimientos financieros del julio a diciembre de 2019, según

documentos 245009914524 y 245010132832. La diferencia por $19.333.875, corresponde a rendimientos

financieros generados en la cuenta de ahorros específica del contrato por la ESU en la vigencia 2019, los

cuales se encuentran en la Unidad de Contaduría para su revisión, aprobación y posterior elaboración del

documento de cobro y reintegro al Municipio.

4600079670 544.354.367 548.244.534 -3.890.167 -3.890.167 0 
En el año 2020 no se presenta esta diferencias, porque en febrero se legalizaron los rendimientos financieros

por este valor, según documentos 2350009988482 y 240010020056.
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Continuación cuadro 20. Diferencias saldos Municipio de Medellín vs. ESU (cifras en pesos) 

 
Fuente: Información suministrada por el Municipio de Medellín y por la Empresa de Seguridad Urbana, a través de la CAAF 
Organismos de Control. Cálculos equipo auditor.  

 
Esta diferencia ($59.221 millones) no afectó la razonabilidad de las cifras de los 
estados financieros; sin embargo, los recursos entregados en administración están 
sobrestimados y las propiedades, planta y equipo o cuentas donde se deban 
registrar los bienes adquiridos en la ejecución de los contratos suscritos con la 
ESU están subestimados en esta cuantía, lo que afectó la calidad y oportunidad 
de los registros contables; además, se genera un alto riesgo en la pérdida de 
activos porque en algunos casos los contratos son de vigencias anteriores, tales 
como: 2014, 2015, 2017, entre otros, haciendo más difícil la ubicación del bien, 
marcación e ingreso al módulo de activos. Esta situación se presentó por la 
inoportunidad o dificultades de los supervisores para registrar en el módulo de 
activos los bienes adquiridos en la ejecución de los contratos suscritos con la 
ESU. 
 

Número de 

Contrato

 Saldo Municipio 

de Medellín 

Recursos 

Entregados en 

Adminnistración 

 Saldo ESU 

Recrursos 

Recibidos en 

Administración 

 Diferencias al 

31 de 

diciembre de 

2019 

 Cuantía Conciliada o 

Legalizada en 2020 
 Diferencias  Observaciones 

4600080121 4.362.234.962 2.611.764.352 1.750.470.610 1.868.906.713 0 
En febrero de 2020 se legalizaron recursos por $1.868.906.713 correspondientes al trimestre octubre -

diciembre de 2019.

4600080138 1.991.507.872 2.004.961.788 -13.453.916 -13.453.916 0 
En el año 2020 no se presenta esta diferencia, porque en febrero se legalizaron los rendimientos financieros

por este valor, según documentos 235009988390 y 240010016440.

4600080139 2.334.794.033 2.644.221.396 -309.427.363 0 -309.427.363 

La diferencia entre las dos entidades por valor de $309,427,363, obedece principalmente a un error en

contabilidad de la ESU, pues se aumentó el valor de la ejecucón de este contrato en $324,711,314, siendo

ejecución del contrato 4600071363, así como rendimientos financieros de noviembre y diciembre facturados

por valor de $15,882,272 el 21/02/2020 y pagados el 25/02/2020, con documento de cobro 220129145870.

4600080140 10.452.413.680 6.149.686.574 4.302.727.106 0 4.302.727.106 
El Muncipio de Medellín tiene una cuenta por cobrar representada en activos fijos que no han sido ingresados

por el supervisor al modulo de activos.

4600080342 5.270.277.453 5.292.036.333 -21.758.880 -21.758.880 0 
En el año 2020 no se presenta esta diferencias, porque en febrero se legalizaron los rendimientos financieros

por este valor, según documentos 225010030796 y 245010010384.

4600080652 1.081.072.367 1.081.252.977 -180.610 0 -180.610 

4600080859 637.545.808 639.913.677 -2.367.869 -2.367.869 0 

En el año 2020 no se presenta esta diferencias, porque en febrero se legalizaron los rendimientos financieros

por este valor.los cuales se facturaron con documento de cobro 220128971902 del 07/02/2020 y

240010010972 del 05/02/2020, cancelados el 11 de febrero de 2020.

4600080937 12.766.431.401 613.255.663 12.153.175.738 0 12.153.175.738 

La diferencia corresponde pincipalmente a la ejecución de recursos en la adquisición de bienes muebles para

la actualización y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones de voz y red de apoyo de la

Policia Metropolitana del Valle de Aburra-MEVAL por $12.628.573.659, que posteriormente serán entregados

a título gratuito o donación a dicha entidad para el fortalecimiento de la política de seguridad y convivencia;

los cuales se legalizan contablemente una vez la Secretaría allegue a la Unidad de Contadiría las Actas de

Entrega o Contratos de Donación lo que ocurra primero. Al corte de diciembre 31 de 2019, la Unidad de

Contaduría no había recibido dicha información.                                                                            

Con el fin de legalizar oportunamente la ejecución de los recursos entregados en administración, la Unidad

de Contaduría realizó solicitud de la información a la supervisión del contrato a través de correos electrónicos

y oficio dirigidos al ordenador del gasto radicados 202020002600 del 14 de enero del 2020.

En enero de 2020, se legalizó el informe de ejecución con corte al 31 de diciembre de 2019 mediante

Documento 2200198943 (recibido en la Unidad de Contaduría el 4 de febrero de 2020), dando aplicación a la

nueva política contable de inventarios (ver Manual de Políticas Contables Versión 7), se traslada el valor de la

ejecución por $12.628.573.659 correspondiente a la adquisición de bienes (pendientes de donación) a la

subcuenta 151030 - Equipos de comunicación y computación y se disminuye la subcuenta 190801-En

administracion, con lo cual el saldo de esta última a enero 31 de 2020 asciende a $580.799.320. Una vez la

Secretaría envíe las respectivas actas de entrega o contratos de donación (soporte idóneo del registro), se

procederá a desacargar el inventario reconociendo el respectivo gasto con la entidad receptora de los bienes.                           

4600082023 3.857.073.555 12.186.324 3.844.887.231 0 3.844.887.231 

El Municipio de Medlelín tiene pendiente por ingresar al sistema de activos fijos $3.258.565.100 y gastos

financieros $598.502.408. Estas dos cuantías suman $3.857.067.508 cifra que difiere en $12.180.277 de la

presentada en este cuadro. Esta diferencia corresponde a rendimientos financieros generados y facturados

mediante Documentos de Cobro No. 220130847451 por $12.131.750 y 245010238080 por $48.731, los

cuales fueron pagados por a ESU en marzo de 2020.

4600082032 287.632.505 288.332.547 -700.042 0 -700.042 

4600082035 4.703.278.142 1.453.544.765 3.249.733.377 0 3.249.733.377 

La diferencia corresponde pincipalmente a la ejecución de recursos en la adquisición de bienes muebles para

la implementación de sistemas multimedia en los organismos de seguridad y justicia y el Tribunal Superior

de Medellín por $3.271.513.343, que posteriormente serán entregados a título gratuito o donación a dichos

organismos para el fortalecimiento de la política de seguridad y convivencia; los cuales se legalizan

contablemente una vez la Secretaría allegue a la Unidad de Contadiría las Actas de Entrega o Contratos de

Donación lo que ocurra primero. Al corte de diciembre 31 de 2019, la Unidad de Contaduría no había recibido

dicha información.

Total 113.965.882.738 54.550.195.890 59.221.369.279 1.921.538.021 57.299.831.258 
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Lo expresado incumplió lo dispuesto en el numeral 15.8 Medición Posterior, del 
Manual de Políticas Contables (versión 7) del Municipio de Medellín, que dispuso: 
“Con posterioridad al reconocimiento inicial se medirán al costo más los 
rendimientos financieros generados durante el periodo y menos el valor de los 
gastos y los activos que se reconozcan durante el periodo por el cumplimiento de 
las condiciones pactadas; y el valor de los reintegros parciales”. 
 
Además, el numeral 15.12 Responsables que dice: “El responsable de realizar 
seguimiento a la legalización de los avances, amortización de anticipos y 
ejecución de los recursos entregados en administración será el supervisor, 
interventor, ordenador del gasto o servidor con la competencia legal, según el 
caso. Todo lo anterior, cumpliendo los procedimientos establecidos, para 
garantizar que la información fluya adecuadamente, logrando oportunidad y 
calidad en los registros contables del Municipio”. Lo que se constituye en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el Municipio de Medellín 
mediante oficio de respuesta radicado 202000001104 del 12 de mayo (radicado 
Municipio 202030135972) aceptó la deficiencia planteada por la Contraloría 
Auxiliar Municipio 1. 
 

 Otros pasivos (anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de 
impuestos): Las pruebas de auditoria realizadas a los otros pasivos generados 
por los recursos recibidos como retenciones y anticipos de los impuestos de 
industria y comercio y avisos y tableros, registrados en la cuenta 2917, reflejan 
razonablemente las cifras registradas en el pasivo, cumpliendo con el Marco 
Normativo de las entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la 
Nación, mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones y el Manual de 
Políticas Contables de la Entidad (versión 7). 
 

 Gastos de administración y operación - Generales (servicios públicos): la 
cuenta 5111- Gastos de Administración y Operación-Generales, durante la 
vigencia 2019 aumentó en $119.575 millones, al pasar de un saldo de $771.621 
millones en el año 2018 a $891.196 millones en el 2019. Las pruebas de auditoría 
se realizaron a los movimientos de la Subcuenta 5111170100 - Servicios Públicos, 
donde se concluyó que reflejan razonablemente las cifras registradas en ésta; 
además, se cumplió el Marco Normativo de las entidades de gobierno expedido 
por la Contaduría General de la Nación, mediante Resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones además, el Manual de Políticas Contables de la Entidad (versión 
7). 
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2.1.1.3 Control Interno Contable. De acuerdo a los parámetros establecidos por 
la Contaduría General de la Nación en la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, 
“Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable” el Municipio de Medellín obtuvo una calificación de 4.36 ubicándolo en 
un nivel “Eficiente”. 
 
Fortalezas: 
 

 Se actualiza periódicamente el Manual de Políticas Contables (versión 7). 
 

 El comité Técnico de Sostenibilidad Contable actualizó, en el año 2019, sus 
funciones e integrantes. 
 

 La Entidad cuenta con el sistema de información SAP/R3 que soporta la 
información financiera y contable de la entidad.  

 

 Los Estados Financieros del Municipio de Medellín se publicaron en su página 
WEB, en el link de transparencia. 
 

 Las políticas generales tienen como fundamento la Resolución 533 de 2015 de 
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de las Entidades de Gobierno. 
 

 Los hechos económicos se registran con comprobantes de contabilidad con 
numeración consecutiva. 
 

 La contabilidad cuenta una estructura documental que permite dejar constancia 
escrita de los hechos económicos durante cada periodo contable. 
 
Debilidades: 
 

 La Unidad de Administración de Bienes Inmuebles, gestiona el Módulo de 
Activos del sistema SAP con un inventario aproximado de 42.000 registros (bienes 
fiscales y de uso público), pero el crecimiento de la ciudad, la dinámica y el 
movimiento permanente de las aspectos físicos y jurídicos de éstos; aunado a la 
sujeción a las normas del Sistema Integrado de Gestión, así como al escaso 
personal de servidores de planta asignados a esta dependencia, para soportar la 
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carga laboral que el proceso demanda, son factores que inciden en el propósito de 
mantener actualizada la información, lo que hace que el inventario de los mismos 
se desactualice, con un impacto directo sobre los estados financieros del Ente 
Territorial. 

 Con la adopción del Manual de Políticas Contables (versión 7 - Decreto 2504 de 
2019) se requiere actualizar las políticas de operación que aseguren el flujo de 
información hacia el área contable, para garantizar la incorporación de todos los 
hechos económicos y la presentación oportuna de los estados financieros, toda 
vez que el Manual Operativo se formuló de acuerdo con el Manual de Políticas 
expedido mediante Decreto Municipal 2547 del 20 de diciembre de 2013, con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 

 Durante la vigencia 2019 el módulo LOANS (cartera de los préstamos 
hipotecarios) del sistema SAP está en proceso de estabilización, su propósito es 
integrar todas las novedades de esta cartera con el módulo contable.  
 

 El total de personal de planta de la Unidad Contaduría a diciembre 31 de 2019 
cambió en un 50% producto de la convocatoria 429 de 2016, impactando el 
proceso de cierre contable de la vigencia y las obligaciones tributarias ante la 
DIAN. 
 

 El Municipio presenta información administrada por otros sistemas de 
información distintos al sistema oficial SAP, como son los préstamos de calamidad 
de empleados Municipio de Medellín, de la Personería y el Concejo de Medellín, 
información procesada manualmente (Excel), lo que genera un riesgo de 
diferencias en cifras o saldos y de inexactitud. 
 

 El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Municipio de Medellín emite 
resoluciones para depuración de saldos contables, el registro de éstas en el 
sistema de información, es responsabilidad de las áreas gestoras de la renta 
correspondiente. Para la vigencia 2019 existen resoluciones sin aplicar en el 
sistema. 
 

 Durante el año 2019, se presentaron diferencias en las conciliaciones 
mensuales de pasivos contingentes por demandas, presentadas básicamente por 
inconsistencias de la funcionalidad SAP que realiza el recálculo, ésta fue ajustada 
al cierre de la vigencia y se encuentra en permanente monitoreo para garantizar 
su debida estabilización y lograr la consistencia de las cifras. 
 

 En los planes de mejoramiento, la Secretaría de Hacienda presenta acciones 
vencidas de vigencias anteriores. 
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 El Decreto 2268 de 2014 (reglamenta el recaudo de cartera del Municipio de 
Medellín) está en proceso de ser actualizado, situación que genera riesgos de 
incumplimiento. 
 

 El proveedor de información financiera y contable del proceso de movilidad, no 
allega oportunamente los reportes de novedades a contabilidad para los cierres 
de la operación. 
 

 Existen 642 partidas abiertas por sanear en las conciliaciones bancarias de 
vigencias anteriores al 2019. 

 

 Existe información administrada por fuera del sistema de información oficial 
SAP, cuyo reconocimiento se realiza por medio de interfaces y cargues con 
archivos planos (QUIPUX – ingresos de movilidad, SICOF – préstamos 
empleados, HUMANO – nómina docentes nacionalizados y LYNTIK – administra 
las inversiones). 
 

 Las cuentas por cobrar de obligaciones urbanísticas presentan un recaudo bajo 
por la falta de reporte de información del área responsable (Secretaría de Gestión 
y Control Territorial) a la gestora del recaudo de la cartera. 
 

 Carente integralidad en la información de las cuotas partes pensionales por 
cobrar y por pagar entre Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Contabilidad, 
Presupuesto y Tesorería. 
 

 Algunas veces se incumplen las políticas contables porque ingresa personal 
que desconoce el proceso; además, existen fallas en los canales de 
comunicación, lo que denota ausencia de procesos de continuidad en las 
operaciones.  
 

 Se presenta alta rotación del personal responsable de alimentar los sistemas de 
información que afectan la contabilidad. Algunos funcionarios no se actualizan y 
no reciben una inducción adecuada para recibir las responsabilidades asignadas. 
 

 La prescripción de algunos ingresos se presentó porque no es posible identificar 
de forma clara, expresa y exigible las cuantías adeudadas, especialmente las 
anteriores al año 2008. 
 

 Existen deficiencias en la parametrización de algunas transacciones financieras. 
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 Los estados financieros se presentan oportunamente; sin embargo, se carece 
de un módulo de reportería y los informes se construyen tomando datos de varias 
transacciones, con los errores que esto genera. 

 

 Los riesgos identificados en el proceso contable son muy generales. 

 Aunque se cuenta con un equipo de profesionales, técnicos y auxiliares, el 
Municipio de Medellín presenta limitaciones en algunos soportes en sistemas de 
información (manualmente), equipos tecnológicos obsoletos y falta de 
sistematización en algunos procesos. 
 

 Se capacita al personal de Contaduría; sin embargo, existe alta rotación de 
éstos. 
 
Avances y mejoras del proceso de control interno contable 
 

 Se efectúa mejoramiento continuo en la implementación y aplicación de las 
Políticas Contables y Administrativas y las diferentes disposiciones de orden 
constitucional, legal y regulatorio (Decreto 2504 de 2019 – versión 7 del Manual de 
Políticas Contables). 
 

 Se registraron autoevaluaciones a los riesgos del Proceso de Hacienda al cual 
se le realiza monitoreo y seguimiento. 
 

 Se actualizaron las funciones de los integrantes del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable de la entidad. 
 

 Se construyó un aplicativo en línea para el control de bienes muebles 
denominado consulta de bienes devolutivos, que permite tener la cartera 
actualizada de los servidores de la Entidad. 
 
 
2.1.1.4 Dictamen: se practicó el control financiero al Estado de Situación 
Financiera del Municipio de Medellín al 31 de diciembre de 2019, Estado de 
Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, los cuales 
fueron auditados por la Contraloría General de Medellín. Estos estados financieros 
son responsabilidad de la entidad auditada. La labor del Ente de Control consiste 
en expresar una opinión en su conjunto, con base en la auditoría. 
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Se realizó el trabajo de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental 
colombianas. Estas normas exigen que se planee y ejecute el auditaje para 
obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de errores 
importantes en su contenido. 
 
La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Entidad auditada, como de la 
presentación de los estados financieros en general. Por tanto, el equipo auditor 
considera que existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En opinión de la Contraloría General de Medellín, los estados financieros arriba 
mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la 
situación financiera del Municipio de Medellín, a 31 de diciembre de 2019; así 
como, los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
Cuadro 21. Resultados de la evaluación de los estados financieros año 2019 

 
Fuente: pruebas de auditoría – GAT. 

 
El total de las observaciones (subestimaciones, sobrestimaciones e 
incertidumbres) encontradas, en desarrollo de las pruebas de auditoría a los 
estados financieros del Municipio de Medellín del año 2019 totalizan $59.457 
millones ($59.221 millones recursos entregados en administración y $236 
millones bienes muebles en bodega de los fondos de servicios educativos) 
con una incidencia frente al total de activos del 0.30%, razón por la cual se 
presentó un dictamen preliminar limpio. 

Puntaje Atribuido

59.457

0,30%

100

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para 

dictaminar

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio
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2.1.2 Fondos de Servicios Educativos (Secretaría de Educación) 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 715 de 2001, se 
denomina institución educativa el conjunto de personas y bienes promovida por las 
autoridades públicas o particulares cuya finalidad es prestar un año de educación 
preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media de ser 
posible; la que para prestar el servicio educativo debe contar con licencia de 
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura 
administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos 
adecuados; debe combinar los recursos para brindar una educación de calidad, la 
evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los 
resultados del aprendizaje en el marco de su Programa Educativo Institucional. 
Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales y 
municipales. 
 
En la misma Ley, se determina que se denomina centro educativo, el 
establecimiento que no ofrece la totalidad de los grados antes enunciados, debe 
asociarse con otras instituciones educativas para así ofrecer el ciclo de educación 
básica completa a los estudiantes. Quiere decir lo anterior que se consideran 
instituciones educativas de conformidad con el precitado artículo 9 de la ley 715 de 
2001, aquellos establecimientos donde se ofrece el servicio educativo de por lo 
menos un año de preescolar y los nueve grados de la básica, el año de 
preescolar, la básica y la media o exclusivamente los dos grados de la educación 
media. En los demás casos se tratará de centros educativos. 
 
El Municipio de Medellín es una entidad territorial certificada (Ley 715 de 2001), la 
Secretaría de Educación de Medellín, debe en congruencia con lo anterior debe 
prestar asistencia técnica y administrativa a los establecimientos educativos 
estatales de la ciudad para el adecuado manejo de los Fondos de Servicios 
Educativos y de sus recursos de manera que se garantice la eficacia y 
transparencia en los mismos. 
 
Los Fondos de Servicios Educativos: Son cuentas contables de los 
establecimientos educativos, creadas como un mecanismo de gestión 
presupuestal y ejecución de recursos para la adecuada administración de sus 
ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los 
de personal. Dichos Fondos perciben ingresos de los diferentes niveles de 
Gobierno y de otras fuentes privadas, destinados exclusivamente a atender el 
servicio fundamental de educación y por lo tanto, son recursos públicos que deben 
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manejarse de conformidad con las normas establecidas para ello, buscando la 
eficiencia administrativa en beneficio de la comunidad. Por consiguiente, cada 
entidad territorial certificada a través de sus secretarías de educación en 
cumplimiento de sus funciones debe ejercer un papel fundamental en la 
orientación y control de su ejecución. 
 
No todos los establecimientos educativos estatales deben contar necesariamente 
con un Fondo de Servicio Educativo, pero si deben estar asociados a uno 
existente de manera que puedan percibir los recursos tanto por venta de servicios 
como trasferencias de los diferentes niveles de Gobierno y especialmente de los 
recursos de gratuidad asignados por la Nación a través del Sistema General de 
Participaciones 
 
Así las cosas, las Instituciones educativas del Municipio de Medellín están 
inscritas a la Secretaría de Educación, es decir, corresponde a la Secretaría 
nombrar los rectores de cada institución, igual que a los tesoreros (Decreto 4791 
de 2008). El control a estas instituciones lo ejerce la Secretaría a través de la 
Unidad de Fondos educativos. 
 
Según la rendición de cuentas del periodo 2019 del Municipio de Medellín en el 
aplicativo Gestión Transparente - Puntos de Control - son 223 establecimientos 
educativos, de los cuales 214 corresponden a instituciones educativas y 9 son 
centros educativos, con un presupuesto inicial para dicho periodo de $22.938 
millones y definitivo de $29.265 millones, alcanzándose en este último una 
ejecución total de gastos de $24.276 millones. La Contraloría General de Medellín 
a través de la Contraloría Auxiliar de Educación, en cada vigencia fiscal realiza 
auditoría a un selectivo de los fondos de servicios educativos con el fin de evaluar 
el manejo que las instituciones hacen de estos recursos públicos. 
 
Los fondos de servicios educativos carecen de personería jurídica; el rector o 
director rural es el ordenador del gasto y su ejercicio no implica representación 
legal. 
 
Responsabilidades del Consejo Directivo: En relación con el Fondo de 
Servicios Educativos el consejo directivo cumple las siguientes funciones:  
 
Aprobar el presupuesto, adoptar el reglamento para el manejo de tesorería, 
aprobar adiciones al presupuesto así como los traslados presupuestales que 
afecten el mismo; verificar la existencia y presentación de los estados financieros 
por parte del rector o director rural, elaborados de acuerdo con las normas 
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contables vigentes expedidas por el Contador General de la Nación, con la 
periodicidad señalada por los organismos de control; determinar los actos o 
contratos que requieran su autorización expresa; reglamentar mediante acuerdo 
los procedimientos, formalidades y garantías para toda Contratación que no 
supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (SMMLV) es 
decir $17.556.060 (vigencia 2019); aprobar la contratación de los servicios que 
requiera el establecimiento educativo y que faciliten su funcionamiento de 
conformidad con la ley. 
 
- Instituciones educativas seleccionadas conforme a su ejecución presupuestal. 
- Selectivo de cuentas contables. 
 
Cuadro 22. Selectivo de instituciones educativas. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta puntos de control - Gestión Transparente – febrero 2020  

 
Teniendo presente que las cuentas contables seleccionadas tendrán como 
principal insumo el listado de contratos de la vigencia 2019 rendido en Gestión 
Transparente por las Instituciones Educativas a febrero de 2020, así como la 
constante dinámica de los gastos e ingresos en la institución y que representen 
materialmente una mayor ejecución en la vigencia; el selectivo de cuentas para 
práctica de pruebas estará direccionado a los diferentes conceptos que tienen una 
política contable definida en el Manual de Políticas del Municipio de Medellín, 
Decreto 1137 de 2017. 

N° Institución Educativa

 Valor Presupuesto 

Asignado 

Inicialmente 

 Presupuesto 

Definitivo de Gastos  

 Presupuesto 

Ejecutado de 

Gastos  

1 INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO 462.494.000,00$       708.166.104,00$       492.753.227,00$       

2 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO 258.615.000,00$       377.176.108,00$       346.910.523,00$       

3 INSTITUCION EDUCATIVA CEFA 257.860.000,00$       437.260.868,00$       345.202.628,00$       

4 INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY 200.728.443,00$       286.508.234,00$       276.146.449,00$       

5 INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLIN 269.875.747,00$       284.902.490,00$       275.181.076,00$       

6 INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 263.375.000,00$       272.152.764,00$       258.247.961,00$       

7 INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA 203.460.850,00$       281.857.213,00$       254.779.597,00$       

8 INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 238.129.000,00$       250.123.469,00$       241.278.467,00$       

2.154.538.040,00$    2.898.147.250,00$    2.490.499.928,00$    

22.938.578.729,00$ 29.265.147.868,00$ 24.276.194.504,00$ 

9% 10% 10%

TOTAL GASTOS SELECTIVO

TOTAL GASTOS FONDOS A DICIEMBRE DE 2019

PARTICIPACIÓN DEL SELECTIVO EN EL TOTAL GASTOS DE FONDOS A 

DICIEMBRE DE 2020
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Cuadro 23. Selectivo de cuentas contables de instituciones educativas. 

 
Fuentes: Manual de políticas contables y CHIP Medellín 09-2019. 

 
2.1.2.1 Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos: El 
artículo 2.3.1.6.3.16 del Decreto 1075 del 26/05/2015, concordante con el artículo 
16 del Decreto 4791 de 2008, establece que los fondos de servicios educativos 
estatales deben llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas 
por el Contador General de la Nación, y determina que la entidad territorial 
certificada debe establecer las condiciones en que realizará el proceso operativo 
de preparación y elaboración de la contabilidad del establecimiento educativo 
estatal. 
 
En ese sentido, el municipio de Medellín expidió el decreto 1137 de 2017, por 
medio del cual adopta el manual de políticas contables del municipio de Medellín, 
consignando en su parte 3, las políticas para el reconocimiento, medición y 
revelación de los hechos económicos de los Fondos de Servicios Educativos. El 
objetivo de estas políticas contables es definir y establecer las bases, los 
principios contables y los criterios que los Fondos de Servicios Educativos del 
Municipio de Medellín aplicarán para la contabilización de sus transacciones.  
 
 
 

CUENTAS CONTABLE SELECCIONADAS POLITICA CONTABLE RELACIONADA

Cuenta corriente  

Cuenta de ahorro

Cuentas por cobrar con contraprestación 

corriente  
Cuentas por cobrar sin contraprestación 

corriente  

Bienes muebles en bodega BIENES MUEBLES EN BODEGA

Cuentas por pagar CUENTAS POR PAGAR

Ingresos por arrendamientos (concesión)

Ingresos por transferencias

Gastos de administración y operación

Gasto público social

GASTOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR

INGRESOS
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Las políticas definidas están dirigidas a las siguientes cuentas contables: 
 
1. Efectivo y equivalentes de efectivo  
2. Cuentas por cobrar  
3. Arrendamientos  
4. Bienes muebles en bodega  
5. Activos intangibles  
6. Cuentas por pagar  
7. Ingresos  
8. Gastos  
9. Cuentas de orden deudoras - responsabilidades en proceso  
10. Presentación de estados financieros    
11. Responsables 
 
La política 11 determina que la aplicación de las políticas contables de los Fondos 
será responsabilidad del rector o director del Establecimiento Educativo, como 
ordenador del gasto, y quienes ejerzan las funciones de contador y tesorero. 
 
Para efectuar el proceso de agregación, el Municipio de Medellín y los Fondos 
deben adoptar en forma consensuada los procedimientos administrativos 
necesarios para llevar a cabo el proceso de agregación, y reportarla en las fechas 
definidas por la CGN. 
 
La agregación es el proceso mediante el cual se suman aritméticamente los 
saldos y movimientos contables de una entidad agregadora (Municipio de 
Medellín) con los saldos y movimientos del mismo período de otra entidad 
agregada (Fondos de servicios educativos), con el fin de generar saldos 
agregados y presentarlos como los de una sola entidad para efectos de reporte a 
la CGN y demás usuarios que lo requieran. 
 
Los estados financieros agregados deben ser firmados por el representante legal y 
el contador del Municipio de Medellín, responsables de la agregación. La 
responsabilidad se limita al proceso de agregación realizado y al reporte de la 
información a la CGN, con el usuario y contraseña asignado al Municipio.  
 
Cada Fondo de Servicios Educativos agregado es responsable por la coherencia y 
consistencia de la información suministrada para este proceso. 
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A diciembre 31 de 2019, el Municipio de Medellín presentó los estados financieros 
de manera agregada con la información reportada por los responsables de los 
Fondos de Servicios Educativos. 
 
2.1.2.2 Auditoría Financiera: La estrategia que se desarrolló, con alcance 2019, 
estuvo basada en los siguientes criterios: 1) Selectividad de los Fondos de 
Servicios Educativos que presentaron una mayor ejecución del presupuesto de 
gastos a diciembre 31 de 2019, 2) Gastos ejecutados del selectivo, no superior al 
10% del total ejecutado de los 223 establecimientos educativos, 3) cuentas 
contables y rubros presupuestales de constante dinámica en la institución y que 
representen materialmente una mayor ejecución en la vigencia, en especial, lo 
relacionado a la cuenta 1635-Bienes muebles en bodega, 4) las cuentas contables 
y rubros presupuestales seleccionados tuvieron como principal insumo el listado 
de contratos de la vigencia 2019, rendido en Gestión Transparente por las 
Instituciones Educativas a febrero de 2020, 5) fueron objeto de análisis las 
conciliaciones bancarias de efectivo y equivalentes de efectivo, las cuentas por 
cobrar de arrendamiento, los bienes muebles en bodega, los gastos por servicios 
públicos, el conjunto completo de los Estados Financieros y las ejecuciones 
presupuestales de gastos e ingresos y la situación presupuestal. 
 
2.1.2.3 Resultados Auditoría Estados Contables – Fondos Servicios 
Educativos 
 
Fondo de servicio educativo de la Institución Educativa Finca la Mesa: 
 
Hallazgo 03. (Corresponde a la observación 03 del informe preliminar). No 
reclasificación y sobrestimación de la cuenta 1635-bienes muebles en 
bodega: La Institución Educativa Finca la Mesa, presenta en el estado de 
situación financiera a diciembre 31 de 2019, la cuenta 1635-Bienes muebles en 
bodega, con un saldo de $14.524.320, los cuales corresponden a bienes muebles 
adquiridos para la prestación de servicios con propósitos administrativos y que 
posteriormente se reclasifican a cuentas del gasto, luego de ser controlados 
físicamente a través de una placa colocada por la Subsecretaría de Gestión de 
Bienes adscrita a la Secretaría de Suministros y Servicios e incorporados a la 
cartera de bienes de los responsables del bien, sin embargo, al verificar la debida 
marcación de los bienes, el equipo auditor constató que éstos sí cuentan con la 
respectiva placa, así como también se encontraban incorporados en la cartera de 
bienes a cargo del rector, lo que refleja que la Institución no hizo la respectiva 
reclasificación y por lo tanto, existe una sobrestimación de los activos por valor de 
$14.524.320 y una subestimación de los gastos por igual valor; incumpliéndose así 
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la circular conjunta del Municipio de Medellín No 201960000232 del 13 de 
noviembre de 2019 en materia de instrucciones para el envío de información 
financiera y cierre de la vigencia 2019, así como las directrices impartidas en la 
comunicación interna del 26 de junio de 2018 emitida por las Secretarías de 
Hacienda Municipal y de Educación y modificada por la circular interna 
No.201930274643 de agosto 20 de 2019. Lo anterior es producto de debilidades 
en el control interno contable asociado y continuo que se debe tener en los bienes 
adquiridos, luego de la marcación de éstos por la Unidad de Bienes, generándose 
con ello deficiencias y sobrestimaciones en la agregación de los fondos de 
servicios educativos en el estado de situación financiera del Municipio de Medellín, 
por lo que se convierte lo enunciado en un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Institución Educativa y del Municipio de Medellín: No es de recibo la respuesta 
dada por la entidad por cuanto no atiende lo observado por el Ente de Control, y 
por el contrario, ratifica lo evidenciado por el equipo auditor al afirmarse que: “Los 
bienes que se encuentra en la cuenta 1635 a diciembre 31 de 2019 por valor de 
$14.524.320, correspondía a bienes adquiridos en la vigencia 2019 y bienes para 
las sedes en el año 2017, los cuales fueron solicitados a cargo de los 
Coordinadores María Grisell Alvárez y Francisco Javier Restrepo, principalmente; 
los cuales no habían sido cargados en el sistema SAP de la oficina de bienes 
muebles, como se evidencia en el reporte enviado por esta entidad el 04 de 
diciembre de 2019. (Ver informe enviado por esta dependencia en el mes de 
diciembre e informes reportados a la señora Yenis Almanza mes a mes)”.  
 
Igualmente, no es de recibo la afirmación de la Institución cuando menciona: “es 
improcedente la afirmación del ente de control donde se menciona el cotejo del 
cargue a la cartera del rector, a sabiendas que la gran mayoría de estos bienes 
fueron solicitados con cargo a la cartera de los coordinadores”, esto por cuanto las 
verificaciones del equipo auditor en la IE Finca la Mesa se hicieron en presencia 
del contador público y Rector, en donde se pudo evidenciar la inclusión de estos 
Bienes en las carteras correspondientes y la no reclasificación de la cuenta 1635, 
no obstante, como menciona la IE en su respuesta, son diferentes las causas que 
vienen impidiendo un registro y salida oportuna de los bienes muebles en bodega, 
tales como:  
 
“Quiero aclarar que se ha solicitado a la unidad de bienes que se incluyan los 
siguientes aspectos con el fin de que sea más verídica, eficaz y eficiente el 
proceso de depuración contable de la cuenta 1635, ya que el informe enviado por 
la unidad de bienes muebles no tiene utilidad práctica para la Institución Educativa 
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y de la misma manera, con dicha información no es posible registrar 
correctamente ningún tipo de operación contable en los Estados Financieros de la 
institución Educativa.  
 

 fecha de adquisición del elemento,  

 Número de la factura de compra,  

 Descripción precisa y detallada del elemento  

 Valor unitario  
 
Lo anterior, debido a que dichos reportes carecen de información esencial, que 
permitan identificar de manera puntual los bienes que hacen parte de dicho 
inventario para realizar los respectivos registros contables que permiten depurar la 
cuenta de bienes de la institución educativa. 
 
La fecha que poseen las relaciones de bienes enviados por la unidad de bienes 
muebles es la fecha con la que se alimenta el aplicativo SAP. La cual difiere de la 
fecha de compra, al igual difiere de fecha de la visita del respectivo plaqueteo.  
 
Todo lo anterior, imposibilita que el contador la Institución, pueda hacer el registro 
contable una vez sea inventariado el bien (activos fijos) en las cuentas contables 
la Institución Educativa, para que sea ingresada en el sistema SAP del Municipio 
de Medellín, conforme a los parámetros y directrices institucionales ordenadas en 
la comunicación interna del día 26 de junio del año 2018, donde se informa que 
sólo se pueden realizar los descargues de la cuenta 1635, una vez los bienes 
inventariados aparezcan en el cargue del sistema SAP, según información que 
debe ser reportada por esta entidad”.  
 
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo presente que no fueron desvirtuados los 
saldos de la cuenta 1635-Bienes muebles en bodega de la Institución al 31 de 
diciembre de 2019, el Ente de Control llama la atención sobre el carácter temporal 
de esta, según lo estipulado en la dinámica del catálogo de cuentas:  
 
“1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA  
 

DESCRIPCIÓN 
Representa el valor de los bienes muebles nuevos, adquiridos a cualquier título, 
los cuales se espera serán usados por la entidad durante más de un periodo 
contable para la producción o suministro de bienes, para la prestación de 
servicios o para propósitos administrativos”. (SNFT) 
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La descripción resaltada no concuerda con los saldos presentados por la 
Institución, toda vez que los bienes reflejados en esta no están a la espera de 
usarse porque ya vienen siendo usados, desde su adquisición, por el 
establecimiento educativo. Igualmente, el Ente de Control exhorta a los Contadores 
Públicos de las Instituciones Educativas en general a tomar las medidas de control 
correspondiente y de manera concomitante con la Unidad Financiera de la 
Secretaría de Educación de Medellín y la Unidad de Bienes, a fin de adelantar los 
procesos de depuración y debido registro de estos bienes para no alterar los 
procesos de agregación contable,  por consiguiente,  lo observado por el 
Organismo de Control continuará en el informe definitivo en calidad de hallazgo 
administrativo No 03. 
 
Fondo de servicio educativo de la Institución Educativa Villa del Socorro: 
 
Hallazgo 04. (Corresponde a la observación 04 del informe preliminar). No 
reclasificación y sobrestimación de la cuenta 1635-bienes muebles en 
bodega: La Institución Educativa Villa del Socorro, presenta en el estado de 
situación financiera a diciembre 31 de 2019, la cuenta 1635-Bienes muebles en 
bodega, con un saldo de $19.600.000, los cuales corresponden a bienes muebles 
adquiridos para la prestación de servicios con propósitos administrativos y que 
posteriormente se reclasifican a cuentas del gasto, luego de ser controlados 
físicamente a través de una placa colocada por la Subsecretaría de Gestión de 
Bienes adscrita a la Secretaría de Suministros y Servicios e incorporados a la 
cartera de bienes de los responsables del bien, sin embargo, al verificar la debida 
marcación de los bienes, el equipo auditor constató que éstos sí cuentan con la 
respectiva placa, así como también se encontraban incorporados en la cartera de 
bienes a cargo del rector, lo que refleja que la Institución no hizo la respectiva 
reclasificación y por lo tanto, existe una sobrestimación de los activos por valor de 
$19.600.000 y una subestimación de los gastos por igual valor; incumpliéndose así 
la circular conjunta del Municipio de Medellín No 201960000232 del 13 de 
noviembre de 2019 en materia de instrucciones para el envío de información 
financiera y cierre de la vigencia 2019, así como las directrices impartidas en la 
comunicación interna del 26 de junio de 2018 emitida por las Secretarías de 
Hacienda Municipal y de Educación y modificada por la circular interna 
No.201930274643 de agosto 20 de 2019. Lo anterior es producto de debilidades 
en el control interno contable asociado y continuo que se debe tener en los bienes 
adquiridos, luego de la marcación de éstos por la Unidad de Bienes, generándose 
con ello deficiencias y sobrestimaciones en la agregación de los fondos de 
servicios educativos en el estado de situación financiera del Municipio de Medellín, 
por lo que se convierte lo enunciado en un Hallazgo Administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: Si bien es cierto que en la respuesta aportada por la 
Secretaría de Educación no se evidencia una comunicación explicativa generada 
por la Institución Educativa Villa del Socorro, también es cierto que la Secretaría 
de Educación sí aportó diversas comunicaciones dirigidas a las Instituciones en 
las que se reflejan las actividades desarrolladas por la Unidad Financiera en 
procura de la sostenibilidad de la calidad de la información contable pública de los 
establecimientos educativos, en ese sentido, dichas comunicaciones sí atienden lo 
observado por el Organismo de Control y por ello se resalta el trabajo realizado 
por esta dependencia en la verificación de la información contable, no obstante lo 
anterior, las pruebas efectuadas por el equipo auditor pudieron comprobar la 
incorporación de los bienes en la relación a cargo del Rector (cartera de bienes) 
pero no la disminución de la cuenta 1635 a diciembre 31 de 2019, por lo que la 
sobreestimación es material pese a las actividades de la Unidad Financiera, 
afectándose con ello el saldo agregado de esta cuenta en el Estado de Situación 
Financiera del Municipio de Medellín, no en forma material, sin embargo, ello 
evidencia debilidades en la razonabilidad del proceso de agregación y en la 
aplicación del procedimiento establecido para el registro contable de estos bienes; 
en esta medida, el Organismo de Control invita a que se analice y se estudie el 
procedimiento implementado para la salida de estos Bienes de la mencionada 
cuenta 1635, toda vez que tal como se encuentra documentado, la disminución o 
registro de salida de la citada cuenta contable se debe hacer cuando el bien esté 
incluido en la cartera del Rector o responsable designado, hecho que en muchas 
ocasiones no es concomitante con la marcación por placa de estos, máxime 
cuando la Unidad de Bienes afirma que la marcación del bien es paralela a la 
incorporación en la cartera del Rector, lo que refleja una posible descoordinación 
de actividades entre las directrices expedidas y la aplicación de la misma en los 
establecimientos educativos, por todo ello, lo observado por el Ente de Control 
continuará en el informe definitivo en calidad de Hallazgo Administrativo No 04, 
a fin de que se implementen los controles debidos para la adecuada incorporación 
de estos bienes, se genere una consistente y razonable agregación, así como su 
depreciación sea consistente con su vida útil y periodo de utilización. 
 
Fondo de Servicio Educativo de la Institución Educativa Antonio Derka - 
Santo Domingo:  
 
Hallazgo 05. (Corresponde a la observación 05 del informe preliminar). No 
reclasificación y sobrestimación de la cuenta 1635-bienes muebles en 
bodega: La Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo, presenta en el 
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estado de situación financiera a diciembre 31 de 2019, la cuenta 1635-Bienes 
muebles en bodega, con un saldo de $12.630.121, los cuales corresponden a 
bienes muebles adquiridos para la prestación de servicios con propósitos 
administrativos y que posteriormente se reclasifican a cuentas del gasto, luego de 
ser controlados físicamente a través de una placa colocada por la Subsecretaría 
de Gestión de Bienes adscrita a la Secretaría de Suministros y Servicios e 
incorporados a la cartera de bienes de los responsables del bien, sin embargo, al 
verificar la debida marcación de los bienes, el equipo auditor constató que éstos sí 
cuentan con la respectiva placa, así como también se encontraban incorporados 
en la cartera de bienes a cargo del rector, lo que refleja que la Institución no hizo 
la respectiva reclasificación y por lo tanto, existe una sobrestimación de los activos 
por valor de $12.630.121 y una subestimación de los gastos por igual valor; 
incumpliéndose así la circular conjunta del Municipio de Medellín No 
201960000232 del 13 de noviembre de 2019 en materia de instrucciones para el 
envío de información financiera y cierre de la vigencia 2019, así como las 
directrices impartidas en la comunicación interna del 26 de junio de 2018 emitida 
por las Secretarías de Hacienda Municipal y de Educación y modificada por la 
circular interna No.201930274643 de agosto 20 de 2019. Lo anterior es producto 
de debilidades en el control interno contable asociado y continuo que se debe 
tener en los bienes adquiridos, luego de la marcación de éstos por la Unidad de 
Bienes, generándose con ello deficiencias y sobrestimaciones en la agregación de 
los fondos de servicios educativos en el estado de situación financiera del 
Municipio de Medellín, por lo que se convierte lo enunciado en un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: Si bien es cierto que en la respuesta aportada por la 
Secretaría de Educación no se evidencia una comunicación explicativa generada 
por la Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo, y se menciona que la 
Institución acepta la observación, también es cierto que la Secretaría de 
Educación sí aportó diversas comunicaciones dirigidas a las Instituciones en las 
que se reflejan las actividades desarrolladas por la Unidad Financiera en procura 
de la sostenibilidad de la calidad de la información contable pública de los 
establecimientos educativos, en ese sentido, dichas comunicaciones sí atienden lo 
observado por el Organismo de Control y por ello se resalta el trabajo realizado 
por esta dependencia en la verificación de la información contable, no obstante lo 
anterior, las pruebas efectuadas por el equipo auditor pudieron comprobar la 
incorporación de los bienes en la relación a cargo del Rector (cartera de bienes) 
pero no la disminución de la cuenta 1635 a diciembre 31 de 2019, así mismo, 
menciona la Institución que incluso, algunos de estos bienes fueron marcados en 
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la vigencia 2020, por lo que la sobreestimación es material pese a las actividades 
de la Unidad Financiera, afectándose con ello el saldo agregado de esta cuenta en 
el Estado de Situación Financiera del Municipio de Medellín, no en forma material, 
sin embargo, ello evidencia debilidades en la razonabilidad del proceso de 
agregación y en la aplicación del procedimiento establecido para el registro 
contable de estos bienes; en esta medida, el Organismo de Control invita a que se 
analice y se estudie el procedimiento implementado para la salida de estos Bienes 
de la mencionada cuenta 1635, toda vez que tal como se encuentra documentado, 
la disminución o registro de salida de la citada cuenta contable se debe hacer 
cuando el bien esté incluido en la cartera del Rector o responsable designado, 
hecho que en muchas ocasiones no es concomitante con la marcación por placa 
de estos, máxime cuando la Unidad de Bienes afirma que la marcación del bien es 
paralela a la incorporación en la cartera del Rector, lo que refleja una posible 
descoordinación de actividades entre las directrices expedidas y la aplicación de la 
misma en los establecimientos educativos, por todo ello, lo observado por el Ente 
de Control continuará en el informe definitivo en calidad de Hallazgo 
Administrativo No 05, a fin de que se implementen los controles debidos para la 
adecuada incorporación de estos bienes, se genere una consistente y razonable 
agregación, así como su depreciación sea consistente con su vida útil y periodo de 
utilización. 
 
Fondo de Servicio Educativo de la Institución Educativa Gilberto Alzate 
Avendaño:  
 
Hallazgo No 06. (Corresponde a la observación 06 del informe preliminar). No 
reclasificación y sobrestimación de la cuenta 1635-bienes muebles en 
bodega: La Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño, presenta en el estado 
de situación financiera a diciembre 31 de 2019, la cuenta 1635-Bienes muebles en 
bodega, con un saldo de $6.900.000, los cuales corresponden a bienes muebles 
adquiridos para la prestación de servicios con propósitos administrativos y que 
posteriormente se reclasifican a cuentas del gasto, luego de ser controlados 
físicamente a través de una placa colocada por la Subsecretaría de Gestión de 
Bienes adscrita a la Secretaría de Suministros y Servicios e incorporados a la 
cartera de bienes de los responsables del bien, sin embargo, al verificar la debida 
marcación de los bienes, el equipo auditor constató que éstos sí cuentan con la 
respectiva placa, así como también se encontraban incorporados en la cartera de 
bienes a cargo del rector, lo que refleja que la Institución no hizo la respectiva 
reclasificación y por lo tanto, existe una sobrestimación de los activos por valor de 
$6.900.000 y una subestimación de los gastos por igual valor; incumpliéndose así 
la circular conjunta del Municipio de Medellín No 201960000232 del 13 de 
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noviembre de 2019 en materia de instrucciones para el envío de información 
financiera y cierre de la vigencia 2019, así como las directrices impartidas en la 
comunicación interna del 26 de junio de 2018 emitida por las Secretarías de 
Hacienda Municipal y de Educación y modificada por la circular interna 
No.201930274643 de agosto 20 de 2019. Lo anterior es producto de debilidades 
en el control interno contable asociado y continuo que se debe tener en los bienes 
adquiridos, luego de la marcación de éstos por la Unidad de Bienes, generándose 
con ello deficiencias y sobrestimaciones en la agregación de los fondos de 
servicios educativos en el estado de situación financiera del Municipio de Medellín, 
por lo que se convierte lo enunciado en un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: la institución educativa acepta la observación No 06, por 
lo tanto, esta continuará en el informe definitivo en calidad de Hallazgo 
administrativo No 06. 
 
Fondo de Servicio Educativo de la Institución Educativa Kennedy:  
 
Hallazgo No 07. (Corresponde a la observación 07 del informe preliminar). No 
reclasificación y sobrestimación de la cuenta 1635-bienes muebles en 
bodega: La Institución Educativa Kennedy, presenta en el estado de situación 
financiera a diciembre 31 de 2019, la cuenta 1635-Bienes muebles en bodega, con 
un saldo de $36.811.990, los cuales corresponden a bienes muebles adquiridos 
para la prestación de servicios con propósitos administrativos y que 
posteriormente se reclasifican a cuentas del gasto, luego de ser controlados 
físicamente a través de una placa colocada por la Subsecretaría de Gestión de 
Bienes adscrita a la Secretaría de Suministros y Servicios e incorporados a la 
cartera de bienes de los responsables del bien, sin embargo, al verificar la debida 
marcación de los bienes, el equipo auditor constató que éstos sí cuentan con la 
respectiva placa, así como también se encontraban incorporados en la cartera de 
bienes a cargo del rector, lo que refleja que la Institución no hizo la respectiva 
reclasificación y por lo tanto, existe una sobrestimación de los activos por valor de 
$36.811.990 y una subestimación de los gastos por igual valor; incumpliéndose así 
la circular conjunta del Municipio de Medellín No 201960000232 del 13 de 
noviembre de 2019 en materia de instrucciones para el envío de información 
financiera y cierre de la vigencia 2019, así como las directrices impartidas en la 
comunicación interna del 26 de junio de 2018 emitida por las Secretarías de 
Hacienda Municipal y de Educación y modificada por la circular interna 
No.201930274643 de agosto 20 de 2019. Lo anterior es producto de debilidades 
en el control interno contable asociado y continuo que se debe tener en los bienes 



AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero - 2019 
Municipio de Medellín 
NM CF AF AR 1101 D01 05 2020 
 

 
 
 
 
  
   

   61 
  

adquiridos, luego de la marcación de éstos por la Unidad de Bienes, generándose 
con ello deficiencias y sobrestimaciones en la agregación de los fondos de 
servicios educativos en el estado de situación financiera del Municipio de Medellín, 
por lo que se convierte lo enunciado en un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: No es de recibo la respuesta dada por la entidad por 
cuanto no atiende lo observado por el Ente de Control, y por el contrario, ratifica lo 
evidenciado por el equipo auditor al afirmarse que: “Los bienes que se encuentra 
en la cuenta 1635 a diciembre 31 de 2019 por valor de $36.811.990, correspondía 
a bienes adquiridos por el anterior rector Fernando Salamanca del año 2017 y 
algunos adquiridos por el rector actual en 2018 y 2019, los cuales no habían sido 
cargados en el sistema SAP de la oficina de bienes muebles, como se evidencia 
en el reporte enviado por esta entidad el 04 de diciembre de 2019.”  
 
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo presente que no fueron desvirtuados los 
saldos de la cuenta 1635-Bienes muebles en bodega de la Institución al 31 de 
diciembre de 2019, el Ente de Control llama la atención sobre el carácter temporal 
de esta, según lo estipulado en la dinámica del catálogo de cuentas:  
 
“1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA  
 

DESCRIPCIÓN 
Representa el valor de los bienes muebles nuevos, adquiridos a cualquier título, 
los cuales se espera serán usados por la entidad durante más de un periodo 
contable para la producción o suministro de bienes, para la prestación de 
servicios o para propósitos administrativos”. (SNFT) 
 
La descripción resaltada no concuerda con los saldos presentados por la 
Institución, toda vez que los bienes reflejados en esta no están a la espera de 
usarse porque ya vienen siendo usados, desde su adquisición en periodos 
anteriores (2017) por el establecimiento educativo. Igualmente, el Ente de Control 
exhorta a los Contadores Públicos de las Instituciones Educativas a tomar las 
medidas de control correspondiente y de manera concomitante con la Unidad 
Financiera de la Secretaría de Educación de Medellín y la Unidad de Bienes, a fin 
de adelantar los procesos de depuración y debido registro de estos bienes para no 
alterar los procesos de agregación contable, por consiguiente,  lo observado por el 
Organismo de Control continuará en el informe definitivo en calidad de hallazgo 
administrativo No 07. 
 



AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero - 2019 
Municipio de Medellín 
NM CF AF AR 1101 D01 05 2020 
 

 
 
 
 
  
   

   62 
  

Fondo de Servicio Educativo de la Institución Concejo de Medellín:  
 
Hallazgo No 08. (Corresponde a la observación 08 del informe preliminar). No 
reclasificación y sobrestimación de la cuenta 1635-bienes muebles en 
bodega: La Institución Educativa Concejo de Medellín, presenta en el estado de 
situación financiera a diciembre 31 de 2019, la cuenta 1635-Bienes muebles en 
bodega, con un saldo de $16.223.000, los cuales corresponden a bienes muebles 
adquiridos para la prestación de servicios con propósitos administrativos y que 
posteriormente se reclasifican a cuentas del gasto, luego de ser controlados 
físicamente a través de una placa colocada por la Subsecretaría de Gestión de 
Bienes adscrita a la Secretaría de Suministros y Servicios e incorporados a la 
cartera de bienes de los responsables del bien, sin embargo, al verificar la debida 
marcación de los bienes, el equipo auditor constató que éstos sí cuentan con la 
respectiva placa, así como también se encontraban incorporados en la cartera de 
bienes a cargo del rector, lo que refleja que la Institución no hizo la respectiva 
reclasificación y por lo tanto, existe una sobrestimación de los activos por valor de 
$16.223.000 y una subestimación de los gastos por igual valor; incumpliéndose así 
la circular conjunta del Municipio de Medellín No 201960000232 del 13 de 
noviembre de 2019 en materia de instrucciones para el envío de información 
financiera y cierre de la vigencia 2019, así como las directrices impartidas en la 
comunicación interna del 26 de junio de 2018 emitida por las Secretarías de 
Hacienda Municipal y de Educación y modificada por la circular interna 
No.201930274643 de agosto 20 de 2019. Lo anterior es producto de debilidades 
en el control interno contable asociado y continuo que se debe tener en los bienes 
adquiridos, luego de la marcación de éstos por la Unidad de Bienes, generándose 
con ello deficiencias y sobrestimaciones en la agregación de los fondos de 
servicios educativos en el estado de situación financiera del Municipio de Medellín, 
por lo que se convierte lo enunciado en un Hallazgo Administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: la institución educativa acepta la observación No 08, por 
lo tanto, esta continuará en el informe definitivo en calidad de Hallazgo 
administrativo No 08. 
 
Fondo de Servicio Educativo de la Institución Educativa CEFA:  
 
Hallazgo No 09. (Corresponde a la observación 09 del informe preliminar). No 
reclasificación y sobrestimación de la cuenta 1635-bienes muebles en 
bodega: La Institución Educativa CEFA, presenta en el estado de situación 
financiera a diciembre 31 de 2019, la cuenta 1635-Bienes muebles en bodega, con 
un saldo de $23.548.999, los cuales corresponden a bienes muebles adquiridos 
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para la prestación de servicios con propósitos administrativos y que 
posteriormente se reclasifican a cuentas del gasto, luego de ser controlados 
físicamente a través de una placa colocada por la Subsecretaría de Gestión de 
Bienes adscrita a la Secretaría de Suministros y Servicios e incorporados a la 
cartera de bienes de los responsables del bien, sin embargo, al verificar la debida 
marcación de los bienes, el equipo auditor constató que éstos sí cuentan con la 
respectiva placa, así como también se encontraban incorporados en la cartera de 
bienes a cargo del rector, lo que refleja que la Institución no hizo la respectiva 
reclasificación y por lo tanto, existe una sobrestimación de los activos por valor de 
$23.548.999 y una subestimación de los gastos por igual valor; incumpliéndose así 
la circular conjunta del Municipio de Medellín No 201960000232 del 13 de 
noviembre de 2019 en materia de instrucciones para el envío de información 
financiera y cierre de la vigencia 2019, así como las directrices impartidas en la 
comunicación interna del 26 de junio de 2018 emitida por las Secretarías de 
Hacienda Municipal y de Educación y modificada por la circular interna 
No.201930274643 de agosto 20 de 2019. Lo anterior es producto de debilidades 
en el control interno contable asociado y continuo que se debe tener en los bienes 
adquiridos, luego de la marcación de éstos por la Unidad de Bienes, generándose 
con ello deficiencias y sobrestimaciones en la agregación de los fondos de 
servicios educativos en el estado de situación financiera del Municipio de Medellín, 
por lo que se convierte lo enunciado en un Hallazgo Administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: la institución educativa acepta la observación No 09, por 
lo tanto, esta continuará en el informe definitivo en calidad de Hallazgo 
administrativo No 09. 
 
Fondo de Servicio Educativo de la Institución Educativa INEM José Félix De 
Restrepo:  
 
Hallazgo No 10. (Corresponde a la observación 10 del informe preliminar).  
No reclasificación y sobrestimación de la cuenta 1635-bienes muebles en 
bodega: La Institución Educativa INEM José Félix De Restrepo, presenta en el 
estado de situación financiera a diciembre 31 de 2019, la cuenta 1635-Bienes 
muebles en bodega, con un saldo de $100.595.351, los cuales corresponden a 
bienes muebles adquiridos para la prestación de servicios con propósitos 
administrativos y que posteriormente se reclasifican a cuentas del gasto, luego de 
ser controlados físicamente a través de una placa colocada por la Subsecretaría 
de Gestión de Bienes adscrita a la Secretaría de Suministros y Servicios e 
incorporados a la cartera de bienes de los responsables del bien, sin embargo, al 
verificar la debida marcación de los bienes, el equipo auditor constató que éstos sí 
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cuentan con la respectiva placa, así como también se encontraban incorporados 
en la cartera de bienes a cargo del rector, lo que refleja que la Institución no hizo 
la respectiva reclasificación y por lo tanto, existe una sobrestimación de los activos 
por valor de $100.595.351 y una subestimación de los gastos por igual valor; 
incumpliéndose así la circular conjunta del Municipio de Medellín No 
201960000232 del 13 de noviembre de 2019 en materia de instrucciones para el 
envío de información financiera y cierre de la vigencia 2019, así como las 
directrices impartidas en la comunicación interna del 26 de junio de 2018 emitida 
por las Secretarías de Hacienda Municipal y de Educación y modificada por la 
circular interna No.201930274643 de agosto 20 de 2019. Lo anterior es producto 
de debilidades en el control interno contable asociado y continuo que se debe 
tener en los bienes adquiridos, luego de la marcación de éstos por la Unidad de 
Bienes, generándose con ello deficiencias y sobrestimaciones en la agregación de 
los fondos de servicios educativos en el estado de situación financiera del 
Municipio de Medellín, por lo que se convierte lo enunciado en un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: la institución educativa acepta la observación No 10, por 
lo tanto, esta continuará en el informe definitivo en calidad de Hallazgo 
administrativo No 10. 
 
Hallazgo para la Secretaría de Educación en materia de agregación de los 
Fondos de Servicios Educativos 
 
Hallazgo 11. (Corresponde a la observación 11 del informe preliminar). 
Debilidades en la verificación de la cuenta 1635-bienes muebles en bodega 
en la agregación de los Fondos de servicios educativos: 
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Conforme al anterior cuadro, la Secretaría de Educación de Medellín, a través de 
la Unidad Financiera de Servicios Educativos, lleva a cabo el proceso de 
agregación contable de las operaciones financieras de los Fondos de Servicios 
Educativos de las Instituciones Educativas, sirviendo lo anterior en calidad de 
insumo para los registros contables de agregación en la Secretaría de Hacienda, 
sin embargo, dicha agregación presenta debilidades en la cuenta 1635-Bienes 
muebles en bodega, por cuanto a algunas instituciones educativas se les constató 
una sobrestimación en la mencionada cuenta por valor total de $236.432.981 al no 
ser reclasificada a la cuenta del gasto; incumpliéndose con ello la Resolución 193 
de 2016 en materia de control interno contable y el cuidado de los riesgos 
asociados al proceso de agregación, así como también se compromete el artículo 
2.3.1.6.3.18 del Decreto 1075 del 26/05/2015, en lo relacionado con el control 
contable en cada Institución Educativa. Lo anterior se ocasiona como producto de 
la no verificación del cumplimiento de las disposiciones que en materia de estos 
bienes ha expedido la misma Secretaría de Educación, generándose con ello una 
sobrestimación de $236.432.981 en la mencionada cuenta del estado de situación 
financiera agregado, por lo que se convierte así en un Hallazgo Administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: Es de recibo parcial la respuesta dada por la Secretaría 
de Educación, esto por cuanto se aportaron diversas comunicaciones dirigidas a 
las Instituciones en las que se reflejan las actividades desarrolladas por la Unidad 
Financiera en procura de la sostenibilidad de la calidad de la información 
contable pública de los establecimientos educativos, en ese sentido, dichas 
comunicaciones sí atienden lo observado por el Organismo de Control y por ello 
se resalta el trabajo realizado por esta dependencia en la verificación de la 
información contable, sin embargo, el Ente de Control no comparte la siguiente 

N° Institución Educativa
Saldo cuenta 1635-Bienes 

muebles en bodega a 31/12/2019

1 INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  $                                              14.524.320 

2 INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO  $                                              19.600.000 

3
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO

DOMINGO
 $                                              12.630.121 

4 INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  $                                              12.499.200 

5 INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY  $                                              36.811.990 

6 INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLIN  $                                              16.223.000 

7 INSTITUCION EDUCATIVA CEFA  $                                              23.548.999 

8 INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO  $                                             100.595.351 

236.432.981$                                       Total sobrestimación
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afirmación: “Desde la Secretaría de Educación no se tiene el manejo de los 
inventarios y marcación de los bienes adquiridos por los Establecimientos 
Educativos, esta función es de los rectores como ordenadores del gasto y de la 
Unidad de Bienes Muebles de la Secretaría de Suministros y Servicios. 

 

La Unidad Financiera de la Secretaría de Educación realiza la verificación de la 

cuenta 1635 de acuerdo con los Decreto 1137 de 2017 y Decreto 2504 de 2019, 
por medio de los cuales el Municipio de Medellín adopta su manual de políticas 

contables, la comunicación interna del 26 de junio de 2018 y los certificados 

emitidos por los rectores y el contador de cada establecimiento educativo en 

informes contables reportados a la Secretaría de Educación. 

 
Sin embargo, en los reportes de validación trimestral de los  saldos  en  la cuenta 
1635- Bienes en bodega, se le envía comunicación para que los ordenadores 
del gasto realicen las gestiones ante la Unidad de Bienes Muebles de la 
Secretaría de Servicios y Suministros” 
 
En especial porque con lo anteriormente expresado se dejan ver debilidades en el 
liderazgo de la agregación contable que se debe tener desde la Secretaria de 
Educación hacia las Instituciones Educativas, en detrimento de lo establecido por 
el artículo 16 del Decreto 4791 de 2008, concomitante con el artículo 2.3.1.6.3.16 
del Decreto 1075 de 2015, que establece:  
 
“Artículo 2.3.1.6.3.16. Contabilidad. Los fondos de servicios educativos estatales 
deben llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas por el 
Contador General de la Nación.  
   
La entidad territorial certificada debe establecer las condiciones en que se 
realizará el proceso operativo de preparación y elaboración de la contabilidad del 
establecimiento educativo estatal.” 
 
Determinándose que dichas condiciones no se limitan solamente a la 
responsabilidad que le atañen a los establecimientos educativos, sino también, a 
la debida coordinación entre áreas o dependencias municipales, incluida la Unidad 
de Bienes, para alcanzar el postulado mencionado, entendiéndose que 
la coordinación en la Administración Pública, es un principio de la función pública a 
través del cual se pretende conjuntar el ejercicio de competencias similares de 
distintos órganos o administraciones en el logro de una misma finalidad, evitando 
la reduplicación de esfuerzos y las acciones divergentes; todo ello porque las 
pruebas efectuadas por el equipo auditor, pudieron comprobar la incorporación de 
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los bienes en la relación a cargo del Rector (cartera de bienes) pero no la 
disminución de la cuenta 1635 a diciembre 31 de 2019, por lo que la 
sobreestimación es material pese a las actividades de la Unidad Financiera, 
afectándose con ello el saldo agregado de esta cuenta en el Estado de Situación 
Financiera del Municipio de Medellín, no en forma material, sin embargo, lo 
anterior evidencia debilidades en la razonabilidad del proceso de agregación y en 
la aplicación del procedimiento establecido para el registro contable de estos 
bienes; en esta medida, el Organismo de Control invita a que se analice y se 
estudie el procedimiento implementado para la salida de estos bienes de la 
mencionada cuenta 1635, toda vez que tal como se encuentra documentado, la 
disminución o registro de salida de la citada cuenta contable se debe hacer 
cuando el bien esté incluido en la cartera del Rector o responsable designado, 
hecho que en muchas ocasiones no es concomitante con la marcación por placa 
de estos, máxime cuando la Unidad de Bienes afirma que la marcación del bien es 
paralela a la incorporación en la cartera del Rector, lo que refleja una posible 
descoordinación de actividades y falta de control sobre el cumplimiento entre las 
directrices expedidas y la aplicación de la misma en los establecimientos 
educativos, no son de recibo los argumentos planteados por la Secretaria, ni 
entiende posible este Despacho que se trate de escurrir las responsabilidades de 
forma iterada sobre los directivos docentes y su equipo administrativo financiero, 
sin asumir rol y responsabilidad alguna en las labores de capacitación, 
seguimiento y control; por todo ello, lo observado por el Ente de Control continuará 
en el informe definitivo en calidad de Hallazgo Administrativo No 11, a fin de que 
se implementen los controles debidos para la adecuada incorporación de estos 
bienes, se genere una consistente y razonable agregación, así como su 
depreciación sea consistente con su vida útil y periodo de utilización. 
 
Hallazgo para la Secretaría de Hacienda en materia de agregación contable 
de los Fondos de Servicios Educativos, cuenta 1635-bienes muebles en 
bodega. 
 
Hallazgo No 12. (Corresponde a la observación 12 del informe preliminar). 
Sobrestimación de la cuenta 1635-bienes muebles en bodega en la 
agregación de los Fondos de servicios educativos: 
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La Secretaría de Hacienda de Medellín, incorporó los registros contables de 
agregación de los Fondos de Servicios Educativos al corte del 31/12/2019, 
tomando como insumos y documentos fuentes aquellos que les suministró la 
Secretaría de Educación, sin embargo, el proceso de agregación llevado a cabo 
por esta última presenta deficiencias al no hacerse las verificaciones de la 
reclasificación de la cuenta 1635-Bienes muebles en bodega al gasto u otra 
cuenta correspondiente, debido a la marcación e inclusión de éstos en la cartera 
de los rectores de las instituciones mencionadas en el cuadro, por lo tanto, la 
cuenta Propiedades, planta y equipo en bodega  del Estado de Situación 
Financiera agregado del Municipio de Medellín, al 31/12/2019, con saldo de 
$28.258.964.078, presenta una sobrestimación de $236.432.981 y una 
subestimación del gasto respectivo; incumpliéndose con ello lo establecido en las 
normas contables expedidas por la Contaduría General de la Nación, en especial 
la resolución 533 de 2015 que incorpora en su artículo 1° las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, 
así mismo, se desatienden las políticas para Propiedades, Planta y Equipo y las 
que corresponden a bienes muebles en bodega de Fondos de Servicios 
Educativos del decreto municipal 1137 y sus modificaciones. Lo anterior es 
ocasionado por deficiencias en los controles internos contables que se deben 
llevar en la Unidad de Fondos así como en las instituciones, generándose con ello 
la no depreciación de estos bienes al seguir figurando como no utilizados en la 
cuenta cuestionada, por lo que de esta manera se conforma un Hallazgo 
Administrativo.   
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 

Municipio de Medellín: Luego de analizar la respuesta y los documentos 

aportados por la Entidad, esta no es de recibo, en especial al expresarse lo 

N° Institución Educativa
Saldo cuenta 1635-Bienes 

muebles en bodega a 31/12/2019

1 INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  $                                              14.524.320 

2 INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO  $                                              19.600.000 

3
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO

DOMINGO
 $                                              12.630.121 

4 INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  $                                              12.499.200 

5 INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY  $                                              36.811.990 

6 INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLIN  $                                              16.223.000 

7 INSTITUCION EDUCATIVA CEFA  $                                              23.548.999 

8 INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO  $                                             100.595.351 

236.432.981$                                       Total sobrestimación
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siguiente: “Teniendo en cuenta que la Resolución 159 de 2019 limita la 

responsabilidad del Municipio como Entidad Agregadora, en cabeza de la 

Secretaría de Hacienda, encargada de realizar los procedimientos administrativos 

necesarios para llevar a cabo el proceso y el reporte de dicha información a la 

CGN, consideramos que se ha dado cumplimiento, para lo cual adjuntamos 

evidencias. No es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda validar y controlar 

las cifras contenidas en los estados financieros de cada uno de los Fondos de 

Servicios Educativos, así como tampoco está al alcance de la Secretaría de 

Hacienda los procedimientos inherentes a la marcación de los bienes de las 

instituciones educativas, responsabilidades que además se delimitaron en las 

políticas contables adoptadas por Municipio de Medellín a partir del año 2018.” Y 

no es aceptable en la medida que no puede entenderse a los estados financieros 

del Municipio como reportes segregados por Secretarías o entidades agregadas, 

no, los informes contables conforman un todo indisoluble de la entidad, tal como lo 

señala el inciso segundo del numeral 3° del procedimiento para la agregación de 

la información expedido por la Contaduría General de la Nación en virtud de la 

resolución 159 de 2019: “La agregación es el proceso mediante el cual se suman 

aritméticamente los saldos y movimientos contables de una entidad (agregadora) 

con los saldos y movimientos del mismo período de otra entidad (agregada), con 

el fin de generar saldos agregados y presentarlos como los de una sola entidad 

para efectos de reporte a la CGN y demás usuarios que lo requieran. (SFT). 

 

Así mismo, en el numeral 3.3. Proceso técnico de agregación de la información 

contable en la entidad agregadora, ibídem, se establece lo siguiente: 

 

Comprobación de saldos agregados. La entidad agregadora debe realizar 

las comprobaciones de consistencia en la obtención de los diferentes saldos 

agregados que conforman la Hoja de Trabajo de Agregación, que sirve de 

base para el reporte a la CGN a través del sistema CHIP. (SFT) 

 

Nótese en lo anterior que la Contaduría no menciona si las comprobaciones las 

hacen una u otra dependencia o secretaría, no, por el contrario, esta es una labor 

de todo el Ente Territorial con las correspondientes implementaciones de guías e 

instrucciones para llevarse a cabo y de manera unificada el procedimiento de 

agregación, así como la implementación de los controles adecuados. 

Levantar la observación no es posible porque ello significaría que el saldo de la 
cuenta 1635-bienes muebles en bodega, no estaría sobrestimado por 
$236.432.981, algo improbable, porque independiente de las medidas adoptadas, 
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los estados financieros agregados reflejan un todo indisoluble de las finanzas del 
Municipio y no se muestran en ellos solo las medidas de una u otra secretaría de 
despacho, resaltándose que se incorporan en estos, todas las decisiones 
financieras y hechos económicos de la Administración, incluidos los Fondos de 
Servicios Educativos FSE. Lo anterior da cuenta, también, que si bien es cierto se 
han tomado algunas medidas para generar de manera adecuada el proceso de 
agregación contable de los FSE, los estados financieros en su conjunto presentan 
una debilidad en el proceso, la cual ha sido aceptada y reconocida por las 
instituciones educativas donde se genera la información para agregar, debilidad 
que se visibiliza y manifiesta en un mayor valor de una cuenta contable que 
debería estar reclasificada en una cuenta respectiva del gasto; es decir, no es una 
responsabilidad aislada la de la Secretaría de Hacienda por cuanto es en esta 
Secretaría donde se concreta la elaboración de dichos estados. Por lo 
anteriormente expuesto, la observación No 12 continuará en el informe definitivo 
en calidad de Hallazgo Administrativo No 12. 

2.1.2.4 Resultados de Auditoría Factor Gestión Presupuestal - Fondos de 
Servicios Educativos 

 
La base legal para el manejo presupuestal es el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
del municipio de Medellín, Decreto 006 de 1998. 
 
Los ingresos de los Fondos de Servicios Educativos están conformados 
esencialmente por los ingresos operacionales, las transferencias asignadas por los 
diferentes niveles de Gobierno a cada establecimiento educativo y recursos de 
capital. Estos fondos no pueden presupuestar ni contraer créditos internos o 
externos de conformidad con la normatividad vigente teniendo en cuenta que el 
Rector o Director es solamente ordenador del gasto y no tiene la representación 
legal del establecimiento. 
 
El presupuesto de gastos de los Fondos de Servicios Educativos se compone de: 
gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Cada establecimiento debe tener 
claridad sobre las destinaciones específicas, los usos permitidos de conformidad 
con cada fuente y con lo establecido en el Decreto 4791 de 2008, para organizar 
su presupuesto de gastos de manera que pueda apoyar efectivamente el 
funcionamiento y mejoramiento del establecimiento en beneficio de la comunidad 
educativa y de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Los 223 establecimientos educativos (214 instituciones educativas  y 9 centros 
educativos) tuvieron un presupuesto definitivo en la vigencia 2019 de $29.265 
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millones y un presupuesto de gastos ejecutado de $24.276 millones, para una 
ejecución presupuestal del 82,95%. 
 
Alcance específico gestión presupuestal: Para la adecuada ejecución del 
Presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos (FSE), los Directores y/o 
Consejos Directivos de los Establecimientos Educativos deben cumplir una serie 
de disposiciones enmarcadas en el Decreto 006 de 1998 “Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del municipio de Medellín” que compila los Acuerdos 52 de 1995 y el 
Acuerdo 38 de 1997, atendiendo además el Acuerdo 49 de 2008 en sus 
disposiciones generales. 
 
 Del mismo modo, también deben ceñirse a los Decretos Nacionales 4791 de 
2008, 4807 de 2011 y 1075 de 2015, Resoluciones Municipales 090038 de 2014, 
12945 de 2014 y 201850048860 de 2018 y los actos administrativos que expida la 
Administración Municipal para tal efecto. 
 
En ese orden de ideas, el Decreto Municipal 1018 de 2018, enmarca una serie de 
protocolos a cumplir estrictamente en desarrollo del presupuesto de parte de las 
instituciones educativas.  
 
Desde esa perspectiva, la misma Secretaria de Educación informa:  
 
“Los FSE utilizan el software contable SICOF, suministrado por la Secretaría de 
Educación a través contrato suscrito con la empresa LAPOINT, en el cual realizan 
todos los registros de la ejecución de sus presupuestos y generan los reportes que 
le solicitan. En dicho software, los FSE registran el presupuesto inicial y la 
ejecución presupuestal: ingresos, egresos y modificaciones presupuestales 
(adiciones, reducciones y traslados). Al cierre presupuestal o al terminar la 
vigencia fiscal, “…es consolidado por profesionales de la Subsecretaría 
Administrativa y Financiera y enviado a la unidad de presupuesto de la Secretaria 
de Hacienda municipal...”  
De acuerdo a lo enunciado, al extractar y/o investigar los registros presupuestales 
de la vigencia 2019 dentro del presupuesto Municipal o su inscripción en el 
sistema SAP del Municipio de Medellín de ocho (8) Instituciones Educativas 
(muestra seleccionada), la Unidad de presupuesto de la Secretaria de Hacienda, 
expresa: “…por parte de presupuesto no tenemos este detalle…”, lo cual, se da un 
control desde el software SICOP y no desde el sistema SAP. 
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Instituciones Educativas y sus presupuestos de Ingresos evaluados del 
periodo 2019: 
 
Cuadro 24. Ejecución presupuestal de ingresos Fondos de Servicios Educativos (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Instituciones educativas 

 
En general, las ejecuciones en materia de recaudos oscilan entre el 100% y 105%, 
lo cual, implica conocimiento de los rubros de sus presupuestos, lo que da lugar o 
les propicia planificar y controlar sus gastos. 
 

ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS
CONTRACRE

DITOS

Ingresos 238 13 1 250 254 -4,30 102%

   Ingresos corrientes 238 13 1 250 254 -4,30 102%

        Ingresos operacionales 18 18 22 -4,32 124%

        Ingresos de gratuidad 220 1 219 219 0,01 100%

   Recursos de capital 0 13 13 13 0,02 100%

Ingresos 263 13 4 272 276 -4 102%

   Ingresos corrientes 263 0 4 259 263 -4 101%

        Ingresos operacionales 13 13 17 -4 127%

        Ingresos de gratuidad 250 4 245 245 0 100%

   Recursos de capital 0 13 13 14 -1 105%

Ingresos 270 15 285 300 -15 105%

   Ingresos corrientes 270 3 273 288 -15 106%

        Ingresos operacionales 28 28 43 -15 155%

        Ingresos de gratuidad 242 3 245 245 -0,01 100%

   Recursos de capital 0,02 12 12 12 -0,10 101%

Ingresos 201 95 9 287 291 -4 102%

   Ingresos corrientes 200 0 9 191 195 -4 102%

        Ingresos operacionales 5 5 9 -4 200%

        Ingresos de gratuidad 196 9 187 187 0 100%

   Recursos de capital 0,25 95 95 95 0 100%

Ingresos 259 119 377 382 -5 101%

   Ingresos corrientes 259 4 263 268 -5 102%

        Ingresos operacionales 10 10 15 -5 151%

        Ingresos de gratuidad 249 4 253 253 0 100%

   Recursos de capital 0,01 114 114 114 0 100%

Ingresos 203 78 282 290 -9 103%

   Ingresos corrientes 203 0,5 203 212 -9 104%

        Ingresos operacionales 8 8 0,3 8 3%

        Ingresos de gratuidad 195 0,5 195 212 -16 108%

   Recursos de capital 0,57 78 78 78 0 100%

Ingresos 258 179 437 437 0 100%

   Ingresos corrientes 258 27 285 285 0 100%

        Ingresos operacionales 20 20 20,2 0 100%

        Ingresos de gratuidad 237 27,4 265 265 0 100%

   Recursos de capital 0,32 152 152 152 0 100%

Ingresos 462 296 50 708 708 0 100%

   Ingresos corrientes 460 0 50 410 409 1 100%

        Ingresos operacionales 70 70 68,4 1 98%

        Ingresos de gratuidad 391 50 340 340 0 100%

   Recursos de capital 2 296 298 300 -2 101%

VILLA DEL SOCORRO

DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDOS 

ACUMULADOS
SALDO % EJEC

PPTO 

INICIAL

MODIFICACIONES

GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

INSTITUCION EDUCATIVA

CONCEJO DE MEDELLIN

CEFA

INEM JOSE FELIX DE RESTREPO

FINCA LA MESA

KENNEDY

ANTONIO DERKA-SANTO DOMINGO
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Relevante que el nivel financiero, de acuerdo al movimiento o flujo de caja, viene 
de 5 establecimientos educativos (INEM, CEFA, FINCA LA MESA, ANTONIO 
DERKA, KENNEDY) que adicionan buena cantidad de recursos de capital (en 
buena parte con origen en Recursos del Balance), que resultan de la liquidación 
del presupuesto anterior o superávit presupuestal (recaudos – gastos reales), lo 
que infiere o posibilita a concluir varios escenarios: que sus requerimientos como 
Institución hace que posea recursos suficientes y no requirió adquirirlos en el año 
terminado o posible falta de mayor gestión dados los recursos existentes, o 
requiere dejar recursos financieros (efectivo) para la próxima vigencia en razón a 
demoras en el ingreso de recursos por gratuidad (SGP) girados por el Ministerio 
de Educación. 
 
Instituciones Educativas y sus presupuestos de Gastos evaluados del 
periodo 2019: 
 
Cuadro 25. Ejecución presupuestal de gastos Fondos de Servicios Educativos (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Instituciones educativas. 
 

CREDITOS CONTRA CRE

GASTOS 238 29 29 13 1 250 241 241 240 96%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 153 29 0 4 186 179 179 178 96%

    Gastos de personal 18 2 20 16 16 16 82%

     Gastos generales 135 29 2 166 163 163 163 98%

GASTOS DE INVERSION 85 29 9 1 64 62 62 62 97%

GASTOS 263 2 2 13 4 272 258 258 257 95%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 135 0 0 7 4 138 128 128 127 93%

    Gastos de personal 7 2 9 8 8 7 91%

     Gastos generales 128 6 4 129 120 120 120 93%

GASTOS DE INVERSION 128 2 2 6 134 130 130 130 97%

GASTOS 270 5 5 15 285 275 275 274 97%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 191 5 5 12 203 194 194 193 95%

    Gastos de personal 34 3 3 34 34 34 33 99%

     Gastos generales 157 5 2 9 169 160 160 160 95%

GASTOS DE INVERSION 79 3 81 81 81 81 100%

GASTOS 201 33 33 95 9 287 277 276 275 97%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 102 33 16 33 0 151 145 145 144 95%

    Gastos de personal 11 18 3 33 32 32 31 97%

     Gastos generales 91 14 16 30 119 113 113 113 95%

GASTOS DE INVERSION 99 17 62 9 135 133 132 132 98%

GASTOS 259 10 10 119 377 347 347 346 92%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 160 0 10 53 203 184 184 183 91%

    Gastos de personal 24 2 26 22 22 22 85%

     Gastos generales 136 10 51 177 161 161 161 91%

GASTOS DE INVERSION 99 10 65 174 163 163 163 94%

GASTOS 203 78 282 255 255 203 90%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 95 44 139 126 126 111 91%

    Gastos de personal 20 5 25 16 16 15 65%

     Gastos generales 75 39 114 110 110 97 97%

GASTOS DE INVERSION 109 34 143 128 128 92 90%

GASTOS 258 179 437 345 345 344 79%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 143 148 291 221 221 220 76%

    Gastos de personal 22 17 38 32 32 31 83%

     Gastos generales 121 131 253 189 189 189 75%

GASTOS DE INVERSION 115 31 146 124 124 124 85%

GASTOS 462 296 50 708 493 493 486 70%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 333 203 50 486 315 315 309 65%

    Gastos de personal 62 34 40 57 47 47 46 84%

     Gastos generales 271 169 10 429 268 268 263 62%

GASTOS DE INVERSION 130 93 223 178 178 177 80%

CEFA

INEM JOSE FELIX DE 

RESTREPO

ANTONIO DEKA -

SANTO DOMINGO

CONCEJO DE 

MEDELLIN

INST.  EDUCATIVA

GILBERTO ALZATE 

AVENDAÑO

VILLA DEL SOCORRO

FINCA LA MESA

DESCRIPCIÓN PPTO INIC

KENNEDY

MODIFICACIONES
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DEFINITIVO

EJECUCIÓN (con 

reservas)

Ejecución 

(PAGOS) %EJEC (Con 

reservas)

TRASLADOS
ADICIONES REDUUCION

EJECUCIÓN 

(obligaciones)
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Considerando los análisis anteriores según el movimiento real de los recaudos 
2019, en los gastos, cuatro establecimientos (de 5 establecimientos educativos 
mencionados en los ingresos), presentan una ejecución menor o igual al 92% 
(INEM, CEFA, FINCA LA MESA, ANTONIO DERKA), por ende, su nivel de gestión 
hace que les quede buena cantidad de recursos para ingresarlos por el rubro 
Recursos del Balance para la próxima vigencia, situación que da lugar a repensar 
en ese nivel de gestión alcanzado y contrastarse con el nivel de necesidades  
reales de la institución hasta determinar si se está cumpliendo en todos los 
asuntos básicos con miras a cumplir una educación con calidad.  

 
De otro lado, al entrar en materia de cumplimiento de requerimientos técnicos 
conforme a la normativa y en aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas, 
se generaron algunas observaciones, las mismas que fueron informadas a las 
Instituciones educativas para efecto de conocer otras pruebas no adjuntadas 
dentro del proceso auditor, por tanto, se concluye una vez terminado el proceso: 
 

Hallazgo para la Secretaria de Hacienda y Secretaria de Educación en 
relación a los fondos educativos e Instituciones Educativas Antonio Derka, 
CEFA, Concejo de Medellín y Finca la Mesa. 
 

Hallazgo No 13. (Corresponde a la observación 13 del informe preliminar).  

Ausencia del Decreto Municipal de transferencias y/o Decreto del Alcalde. 

Los ingresos por aportes girados a través del Ministerio de Educación Nacional o 

la entidad territorial, se incorporan en el presupuesto de ingresos y gastos de los 

fondos por Resolución del Ministerio, mas no por Decreto Municipal de 

Transferencias, situación o norma desconocida por los mismos establecimientos 

educativos, conforme los estipula el Decreto Municipal 1018 de 2018, numeral 

133, al precisar: “…Los ingresos recibidos por los Fondos de Servicios Educativos 

por el mismo concepto y girados a través del Ministerio de Educación Nacional o la 

entidad territorial, deberán ser incorporados en el presupuesto de ingresos y 

gastos del fondo previa expedición del Decreto Municipal de Transferencias y 

autorización de la Secretaría de Educación…” (Negrillas fuera de texto).  

 

Así mismo, se presentaron adiciones nuevas (SGP Gratuidad) en Instituciones 

Educativas tales como: Antonio Derka: $4.233.925, CEFA: $27.434.753, Concejo 

de Medellín: $2.848.311 y Finca La Mesa: $494.766, sin el debido Decreto de 

adición de la Secretaria de Hacienda según lo expresa el numeral 136 del referido 

Decreto, al enunciar: “Adiciones presupuestales: Acorde con lo dispuesto en el 

Decreto 1075 de 2015, todo nuevo ingreso que perciban los Fondos de Servicios 

Educativos de los Establecimientos Educativos Oficiales de Medellín, y que no 
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esté previsto en sus presupuestos, será objeto de una adición presupuestal 

mediante Acuerdo del Consejo Directivo, previa aprobación de la Secretaría de 

Educación de conformidad con el reglamento. 

 

Los fondos de servicios educativos enviarán la información a la Secretaría de 

Educación para que previamente la analice y apruebe la adición presupuestal 

antes de remitirla a la Secretaría de Hacienda para hacer el respectivo Decreto 

de adición al Presupuesto General del Municipio de Medellín… La adición de 

los recursos de gratuidad y de los recursos por concepto de derechos 

académicos que perciban los Establecimientos Educativos que impartan 

educación para adultos en la tercera jornada, se harán mediante Decreto del 

señor Alcalde, que elaborará la Secretaría de Educación, en el que se señalará la 

partida objeto de adición tanto en el ingreso como en el gasto.” (Negrillas fuera de 

texto). 

 

De acuerdo a lo enunciado, infiere la inexistencia del control tanto a nivel global 

como a nivel especifico de las transferencias bajo la forma establecida por la 

Secretaría de Hacienda y la Secretaria de Educación del Municipio de Medellín. 

De igual manera, no es claro el Decreto Municipal 1018 de 2018 en lo referente a 

ingresos girados por el Ministerio en la requisición de un Decreto Municipal, dado 

que ya fueron establecidos en sus presupuestos por cada Institución el año 

anterior para el periodo siguiente, lo cual, solo operaría para las adiciones nuevas, 

por tanto, se está generando incumplimiento de la normativa y/o se presenta 

incertidumbre en el procedimiento por parte del Ente Municipal. Hallazgo 

Administrativo.  

Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: la Entidad acepta la observación No 13, por lo tanto, esta 
continuará en el informe definitivo en calidad de Hallazgo administrativo No 13. 
 
Hallazgo para Secretaria de Hacienda y Secretaria de Educación en relación 
a los fondos educativos e Institución Educativa Concejo de Medellín 
 
Hallazgo No 14. (Corresponde a la observación 14 del informe preliminar).  
Ausencia del Decreto de adición presupuestal. En la vigencia 2019, 
específicamente el 22 de noviembre,  se realizó un ingreso nuevo de $8 millones a 
la Institución Educativa Concejo de Medellín, según  contrato interadministrativo 
entre dicha Institución y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sin embargo,  al 
constatar dicho valor como ingreso nuevo dentro del presupuesto de ingresos, de 
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un lado, faltó diligencia de la Secretaria de Educación en la aprobación previa del 
asunto en mención, como también no se encuentra registrado en calidad de 
adición presupuestal dentro del rubro “ingresos por contrato de concesión”, lo cual, 
es una falta de control y/o  eficacia de las dependencias municipales (Secretaria 
de Educación, Secretaria de Hacienda) en dicha actuación, dado que se incumple 
el  Decreto de adición de la Secretaria de Hacienda según lo expresa el numeral 
136 del Decreto Municipal 1018 de 2018, al enunciar: “Adiciones 
presupuestales: Acorde con lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, todo 
nuevo ingreso que perciban los Fondos de Servicios Educativos de los 
Establecimientos Educativos Oficiales de Medellín, y que no esté previsto en sus 
presupuestos, será objeto de una adición presupuestal mediante Acuerdo del 
Consejo Directivo, previa aprobación de la Secretaría de Educación de 
conformidad con el reglamento. 
 
Los fondos de servicios educativos enviarán la información a la Secretaría de 
Educación para que previamente la analice y apruebe la adición presupuestal 
antes de remitirla a la Secretaría de Hacienda para hacer el respectivo Decreto 
de adición al Presupuesto General del Municipio de Medellín…” 
 
El anunciado hecho, afecta a la Institución Educativa en el manejo y 
aprovechamiento de sus recursos. Hallazgo Administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: No es de recibo la respuesta de la Entidad, ya que no 
aporta la evidencia o Decreto de adición, lo cual, lo confirman al enunciar que “a la 
fecha este proceso no se realiza”, por lo tanto, lo observado continuará en el 
informe definitivo en calidad de Hallazgo administrativo No 14. 
 
Hallazgo para Secretaria de Hacienda y Secretaría de Educación en relación 
a los fondos educativos e IE Villa del Socorro, Kennedy, INEM y Gilberto 
Álzate Avendaño. 
 
Hallazgo No 15. (Que corresponde a la observación 15 del informe 
preliminar).  Ausencia del Decreto del Sr Alcalde en reducciones 
presupuestales. Las reducciones, aplazamientos y desplazamientos 
presupuestales con cualquier fuente de financiación en los establecimientos 
educativos (Villa del Socorro: $4.451.534, Kennedy: $9.468.036, INEM: 
$50.198.241, Gilberto Álzate Avendaño: $1.393.423) se efectúa con visto bueno 
de la Secretaría de Educación (oficio) mas no por Decreto del señor Alcalde 
conforme lo expresa en el Decreto Municipal 1018 de 2018, numeral 138, 
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“Reducciones, aplazamientos y desaplazamientos presupuestales:  Las 
reducciones, aplazamientos y desaplazamientos presupuestales, financiados con 
cualquier tipo de fuente de financiación, se harán mediante Decreto del señor 
Alcalde conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del Decreto 006 de 1998. 
 
La Secretaría de Educación será la responsable de impartir instrucciones a los 
establecimientos educativos, con el fin darle cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente disposición...”, situación causada a falta de conocimiento del 
establecimiento educativo y/o falta de control y/o instrucciones de la Secretaría de 
Educación, afectando el control de las enunciadas reducciones presupuestales en 
las instancias administrativas competentes del nivel Municipal (Secretaría de 
Hacienda). Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: No es de recibo la respuesta de la Entidad, ya que no 
aporta la evidencia o Decreto de reducción del señor Alcalde conforme lo 
establece el Decreto Municipal 1018 de 2018, por lo tanto, lo observado continuará 
en el informe definitivo en calidad de Hallazgo administrativo No 15. 
 
Hallazgo para Secretaría de Hacienda en relación a los fondos educativos 
 
Hallazgo No 16. (Corresponde a la observación 16 del informe preliminar). 
Proceso devolución de rendimientos al Municipio generan sobrecostos. Los 
rendimientos por transferencias diferentes al SGP del Municipio en los 
establecimientos educativos que son motivo de devolución conforme lo reza el 
Decreto Municipal 1018 de 2018, numeral 139, “…Los rendimientos financieros 
que se originen en recursos transferidos por el Municipio de Medellín, diferentes a 
los SGP, deberán ser devueltos a éste y el COMFIS reglamentará el 
procedimiento requerido.  Estos rendimientos, por constituir recaudo de terceros, 
no serán objeto de incorporación al presupuesto de los Fondos de Servicios 
Educativos…”. Dicho hecho económico, algunos generan mayores costos del 
proceso devolución ($27.000) en contraste con la cuantía en devolución ($12), 
representando ineficiencia en el manejo de los recursos según lo establecido en el 
artículo 8 de la ley 42 de 1993, situación dada por la obligatoriedad en la 
devolución de dichos recursos, afectándose así, el manejo de los recursos bajo el 
principio de eficiencia. Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: No es de recibo la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda, porque, de un lado, lo enunciado por el Ente de Control en materia de la 
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normativa contrasta con lo expuesto en la respuesta, y por el otro, se deja de lado 
el hecho económico central del asunto observado en cuanto a la no eficiencia 
(según pruebas de auditoría) del proceso de devolución de recursos vía 
beneficio/costo al Municipio; en especial, porque en su metodología y/o 
planeamiento del recaudo, no se aprecia el principio constitucional orientador de 
eficiencia para la administración pública, según lo reza en algunos a partes la 
Sentencia C-826/13 de la Corte Constitucional, al estipular: 
 
“…Por su parte, en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este 
Tribunal ha señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación costos-
beneficios, de manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el 
rendimiento o los resultados, con costos menores, por cuanto los recursos 
financieros de Hacienda, que tienden a limitados, deben ser bien planificados por 
el Estado para que tengan como fin satisfacer las necesidades prioritarias de la 
comunidad sin el despilfarro del gasto público. Lo anterior significa, que la 
eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a tener 
una planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación costos – beneficios…” 
 
Por lo expresado y dado que el Municipio reconoce la importancia y acatamiento 
de la normativa citada en el informe preliminar, entre ellas, el principio de 
eficiencia, lo observado quedará en el informe definitivo en calidad de hallazgo 
administrativo No 16. 
 
Hallazgo para las Instituciones Educativas Derka, INEM, CEFA, Concejo de 
Medellín, Finca La Mesa, Gilberto Alzate Avendaño y Kennedy. 
 
Hallazgo No 17. (Que corresponde a la observación 17 del informe 
preliminar).  Ausencia del Concepto de Planeación Municipal en todo ingreso 
nuevo destinado a inversión. Las Instituciones Educativas en materia de 
adiciones presupuestales en cuanto a recursos nuevos, concretamente inversión, 
tales como: Derka: $65.478.386; INEM: $93.000.000, CEFA: $162.783.880, 
Concejo de Medellín: $2.848.31, Finca La Mesa: $34.150.704, Gilberto Álzate 
Avendaño: $9.287.892 y Kennedy: $62.320.000, no cumplen o adjuntan 
“concepto de planeación Municipal”, según lo preceptúa el Decreto Municipal 
1018 de 2018, numeral 136, al expresarse: 136. “Adiciones presupuestales: 
Acorde con lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, todo nuevo ingreso que 
perciban los Fondos de Servicios Educativos de los Establecimientos 
Educativos Oficiales de Medellín, y que no esté previsto en sus presupuestos, será 
objeto de una adición presupuestal mediante Acuerdo del Consejo Directivo, 
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previa aprobación de la Secretaría de Educación de conformidad con el 
reglamento…   
Para el caso de las adiciones presupuestales destinadas a inversión, 
Concepto de Planeación Municipal, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 68 
del Decreto municipal 006 de 1998…”.  
 
Ello, es motivo del desconocimiento y/o incumplimiento del requisito a cumplirse 
en cuanto al tipo de inversión según las mismas instituciones, lo que posibilita 
afectar la inversión en cuanto a requerimientos técnicos de calidad de ésta y/o 
imposibilita la inversión en función del requisito exigido en el caso de cuantías 
ínfimas. Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: No es de recibo la respuesta de la Entidad, ya que no 
aporta la evidencia o concepto de planeación Municipal conforme lo establece el 
Decreto Municipal 1018 de 2018, por lo tanto, lo observado continuará en el 
informe definitivo en calidad de Hallazgo administrativo No 17. 
 

2.1.2.5 Factor Legalidad  

 
Hallazgo para la Secretaría de Educación en relación a los Fondos de 
Servicios Educativos 
 
Hallazgo No 18. (Que corresponde a la observación 18 del informe 
preliminar).  Debilidades en diligencias para recuperar un recurso 
embargado de la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo: La 
Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, presenta en el Estado de 
Situación Financiera al 31/12/2019, la cuenta auxiliar 1384900008- Otros deudores 
por valor de $14.000.000, los cuales se deben a embargo practicado por el 
juzgado 19 civil municipal en la vigencia 2007, pertenecientes a recursos del 
banco popular, cuenta de ahorros de recursos propios, sin embargo, el juzgado 
procedió a pagarle el valor de $8.113.601 a uno de los proveedores demandantes, 
quedando un saldo por reintegrar a la institución de $5.886.399, el cual fue 
solicitado el 17/09/2014 por el rector de entonces al juzgado, quien no ha recibido 
respuesta, así como tampoco se han realizado más gestiones al respecto, sin 
embargo, el rector al carecer de representación legal de la Institución no tiene 
competencias para ello, habida cuenta de que no es sujeto procesal dentro del 
proceso jurídico que se adelanta. Es así como estas actividades recaen en el 
Municipio de Medellín-Secretaría de Educación, quien conoce del proceso y no ha 
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realizado las gestiones pertinentes para la recuperación del recurso; por lo que de 
esta manera se incumple con el artículo 2.3.1.6.3.18 del Decreto 1075 de 2015 en 
cuanto al control, asesoría y apoyo a los Fondos: “respecto del Fondo Servicios 
Educativos, corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación el 
control interno, brindar asesoría y apoyo administrativo, contractual, financiero, 
presupuestal y contable de acuerdo con las normas vigentes”. Lo anterior se 
produce por debilidades en la articulación de procesos entre la Secretaría de 
Educación y la Institución Educativa, ocasionando laxitud en la recuperación del 
recurso embargado y un posible detrimento patrimonial, por ello, lo anterior queda 
en calidad de Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: El hallazgo planteado da cuenta de forma clara de la 
existencia de unos recursos de propiedad de la institución educativa, los cuales se 
encuentran y se presume bajo vigilia judicial en cuenta adscrita a la rama judicial; 
aquellos recursos hasta donde se tiene conocimiento no han sido materia de 
disposición alguna por autoridad judicial y/o administrativa, por lo que se presume 
que existe la posibilidad material de su solicitud (previo desarchivo del proceso)  a 
título de remanentes después de haberse realizado el pago de las obligaciones 
materia de conocimiento en el proceso ejecutivo instaurado en contra de la 
institución educativa. 
 
Sobre los bienes materia de embargo judicial, no es predicable el fenómeno de la 
prescripción, y entiende esta agencia de control fiscal que debería ser factible la 
recuperación de los mismos, previa solicitud al Despacho judicial correspondiente. 
 
Entendemos que la representación jurídica de la Institución Educativa en la litis 
ejecutiva adelantada en su contra, fue asumida, no como un favor, sino en 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones legales por la municipalidad, habida 
cuenta de la incapacidad jurídica del rector o representante legal de la institución 
educativa de asumir de forma directa o a través de apoderado la defensa del 
erario público (derecho de postulación) del municipio a su cargo, por no estar 
aquello dentro de sus competencias legales. 
 
De la respuesta allegada se infiere sin duda, que la municipalidad asumió la 
defensa judicial de la institución educativa en la Litis en comento, y conoció y 
conoce que aquella labor de defensa jurídica culminó con un fallo que aunque 
adverso, reconoció el reintegro a las arcas públicas de una suma que para el año 
2009 ascendía a cinco millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos noventa 
y ocho pesos con once centavos ($5.886.398,11); no obstante, no da cuenta de 
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las acciones desplegadas por el apoderado de la municipalidad para obtener el 
reintegro de los dineros o títulos pertinentes, así como para que aquellos volviesen 
a las arcas del INEM. 
 
En la respuesta brindada, no aparece claro porqué los servidores de las 
Secretarias de Defensa y Protección de lo Público (hoy Secretaria General) y de 
Educación, pretenden descargar responsabilidades de ejecución de actividades 
judiciales sobre directivos docentes (rectores) del INEM José Félix de Restrepo, 
que no hicieron las veces de parte dentro del proceso adelantado contra la 
municipalidad, que quien tenía el deber de defensa en la Litis incoada contra ella 
era el Alcalde de Medellín o su delegado, quien debió brindar poder a apoderado 
que asumió de forma directa la misma. 
 
Se esboza dentro de la respuesta la interposición de derechos de petición por 
rectores de la institución educativa, mas aquellos carecen de la calidad de parte o 
derecho de postulación alguno en el proceso judicial; de tal manera que nunca 
habrán de tener respuesta proba u oportuna al interés de obtener el reintegro de 
los recursos de la institución educativa. Sobre la responsabilidad civil, penal, fiscal 
y disciplinaria con génesis en la defensa judicial, ha conceptuado la Contraloría 
General de la República (Concepto CGR-OJ 023 del 19 de febrero de 2018): 
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No es de recibo, que ante un evidente abandono de los intereses económicos de 
la municipalidad en el Despacho judicial, se sugiera a la fecha como probo y 
oportuno realizar labores de depuración contable que den de baja aquellos 
recursos del presupuesto, cuando no se avizora certidumbre de la imposibilidad de 
recuperación del mismo; a lo que hay que adicionar que aquellas labores de 
depuración contable aún en el caso de concretarse no eliminan la posible 
existencia de un daño fiscal o la comisión de una falta disciplinaria, algo sobre lo 
cual ya ha discernido y decidido este órgano de control y la Contraloría General de 
la República; al respecto aseveraba el Despacho de la Contralora General de 
Medellín el pasado 30 de enero de 2020 (Auto N 004 del 30 de enero de 2020, 
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mediante el cual se resuelve un grado de consulta en el proceso de 
responsabilidad fiscal 010 de 2017). 

“En cuanto al saneamiento contable o la normalización de cartera, no 
necesariamente conlleva aquella tarea que desaparezca el daño fiscal, sino 
que para que ello ocurra, debe realizarse un análisis juicioso entre otros del 
costo beneficio con respecto a las partidas que vayan a ser objeto de 
depuración contable. 
 
Así lo señaló la Contraloría General de la República, mediante Concepto 
2018EE0012080 de 02 de febrero de 2018, en el que expresó:  
 

No obstante, la ley ha previsto el saneamiento de la cartera en procesos 
administrativos de cobro y/o de jurisdicción coactiva. Al respecto esta Oficina 
se pronunció mediante concepto 2018EE0000916 en el cual se hace alusión a 
la depuración de cartera y la aplicación de la remisibilidad, entendida como: "la 
facultad en cabeza del acreedor de suprimir de los registros contables las 
deudas a cargo del deudor, que comporta la renuncia a exigir su cumplimiento; 
causada por:  

 
(...) aquellos créditos cuyos costos son mayores que el beneficio a 
recuperarse."  

 
De igual forma, se señaló que de acuerdo con la Ley 1066 de 2006, en armonía 
con los principios consagrados en la Constitución Política, es obligación de 
cada entidad expedir su propio reglamento interno de recaudo de cartera donde 
se establezca el procedimiento para el cobro coactivo y las competencias para 
su ejecución. Allí debe establecerse, igualmente, cómo se debe ejercer la 
facultad para suprimir de los registros contables los créditos irrecuperables y 
determinar cómo aplicar la remisibilidad, previo análisis de la relación costo-
beneficio, cuando resulte más onerosa la gestión de cobro que el valor de los 
créditos. 
 
Y es que una depuración contable por ejemplo fundada en la imposibilidad de 
cobro de una obligación por la muerte del deudor y la no existencia de bienes 
en cabeza de aquel o sus herederos con capacidad de responder por sus 
obligaciones; no es causal exonerativa de responsabilidad fiscal, cuando 
aquella obligación vincula una acción u omisión generadora de responsabilidad 
fiscal de un gestor fiscal. Se itera la acción fiscal es autónoma e independiente 
de otras decisiones administrativas y judiciales. 
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De lo anterior se desprende, así como del trámite del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal 010 de 2017, que no se evidenció por parte del 
municipio de Medellín, ninguna gestión con miras a la constitución de títulos 
ejecutivos que permitieran el ejercicio del cobro coactivo con respecto a las 
deudas derivadas de los contratos de arrendamiento sobre los bienes de su 
propiedad, por lo que no pudo verificarse a la luz del acervo probatorio 
recaudado a la fecha, un debido ejercicio de la gestión fiscal tendiente a 
la recuperación de aquellos dineros y de los inmuebles del ente territorial, 
que nos permita afirmar sin lugar a dudas que no es posible determinar 
una lesión al patrimonio de la entidad pública.”  

 
Los deberes de quienes adelantan la defensa judicial de la municipalidad 
trascienden a lo financiero; los supuestos de pérdida o ganancia litigiosa afectan 
los rubros y/o cuentas contingentes; la eventual solución conciliada del litigio o el 
pago de una sentencia condenatoria implica la disposición de recursos públicos; el 
embargo de cuentas de la entidad y la disposición que de los recursos 
embargados disponga el Juzgado deben ser dados a conocer a la unidad 
presupuestal o de tesorería correspondiente a efectos de registrar la disposición 
final de dichos emolumentos, etc. 
 
En el caso de la referencia, la municipalidad asumió (sin participación alguna de la 
institución educativa o sus representantes) la defensa de los intereses de la 
institución educativa INEM, ante una acción ejecutiva adelantada en su contra y 
sobre la que el Juez dispuso el embargo de una suma de dinero existente en una 
cuenta bancaria de la entidad; es de conocimiento de quienes administran los 
recursos de FSE de la institución educativa que hace ya muchos años el juzgado 
dispuso el pago total con los dineros existentes en dichas cuentas, quedando un 
remanente o saldo a su favor; mas ha sido imposible obtener información clara y 
cierta de la municipalidad del estado actual del proceso (está archivado, en donde, 
quien debe solicitar el desarchivo, etc.) y de las actuaciones allí surtidas.   
 
La omisión en la defensa de los intereses de la institución, así como del reporte de 
las actuaciones surtidas en el proceso, y la disposición de recursos públicos por 
parte del Juez vienen teniendo como consecuencia directa un registro no cierto o 
congruo con la realidad de la información financiera de los FSE del INEM, además 
de haber imposibilitado el acceso oportuno a unos recursos (el eventual excedente 
de los pagos), que debían haber estado a disposición de la entidad lustros atrás. 
  
La lógica jurídica advierte que el proceso judicial incoado en contra del INEM (un 
ejecutivo competencia de jueces civiles municipales en aquella época) debió haber 
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finalizado años atrás, más aún si se presentó el eventual pago de las acreencias.  
¿Cuál fue la gestión de los apoderados o representantes del municipio para lograr 
el reintegro de los recursos públicos?, ¿Qué gestión han realizado los directores o 
supervisores de la defensa jurídica de los intereses municipales en torno a las 
labores desempeñadas por aquellos apoderados? 
 
Respecto a estos interrogantes vale acotar como la Corte Constitucional en 
Sentencia C-1178/01 del 8 de noviembre de 2001, indicó: 
 

“Cuando una de las partes, o de los intervinientes involucrados en un proceso 
judicial, dispone que determinado profesional del derecho habrá de 
representarlo en la litis no traslada al elegido la titularidad de su derecho de 
defensa, de por si inalienable e irrenunciable, sino que, simplemente lo 
autoriza para ejercer tal derecho a su nombre. Es evidente, en consecuencia, 
que el poderdante puede vigilar la actuación de su representante y 
proceder a revocar el poder si aquella, por técnica que parezca, no 
concuerda con sus expectativas” 

 
En el mismo sentido, el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria en 
Sentencia proferida al interior del proceso radicado con el Nro. 
11001110200020120201201, M.P. Angelino Lizcano Rivera consideró que el 
objeto de la obligación del abogado consiste en dirigir su actuación con prudencia 
y diligencia para intentar el logro y la prosperidad del fin que se persigue; es decir, 
no puede darse garantía de un resultado. Luego concluye que cuando no se 
llega al resultado apetecido, siempre y cuando se haya obrado bien y con 
esfuerzo, ninguna culpa ni responsabilidad le es imputable. 
 
El conocimiento de las actuaciones judiciales y la determinación de sus eventuales 
consecuencias sobre los componentes presupuestales y financieros no están en 
cabeza de los funcionarios de Hacienda o tesorería del municipio ni de los 
responsables de la información financiera o presupuestal de la institución 
educativa, sino sobre quienes detentan el deber de defensa judicial de la entidad; 
los servidores adscritos a las unidades financieras ostentan tan sólo el deber de 
recaudar la información de aquellos y registrarla contablemente. 
 
Es claro que la gestión fiscal en comento ha afectado, afecta y afectará en el corto 
y mediano plazo la información financiera de los FSE del INEM, en especial la 
cuenta por cobrar reflejada en los estados financieros, la cual podría estar 
mostrando hechos no razonables; por ello, y con base en lo expuesto se ubicó la 
observación en el componente financiero o Legalidad Financiera; a lo que hay que 
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aunar que las evidencias recaudadas en el proceso auditor dan cuenta de unos 
recursos públicos que debieron recuperarse desde el año 2009 (cuando se dio el 
fallo) y que hoy 11 años después no han logrado reintegrase al erario público, sin 
que sea evidenciable acciones pertinentes y oportunas en pos de lograr aquellos 
por quienes tienen competencias, obligaciones y deberes para hacerlo; y que 
dejemos claro no es el rector de la institución educativa. 
 
Expuesto lo anterior, la respuesta brindada, acepta la existencia de la 
inconsistencia financiera acotada en el hallazgo, y además ratifica que no se han 
adelantado por los competentes desde el año 2009, inclusive acciones tendientes 
a recuperar el erario público en manos del Juzgado; omisiones que dan cuenta de 
negligencia en las labores de defensa jurídica de la entidad, y aquellas 
relacionadas con la tutela del erario. Por lo que de no presentarse acciones 
definitivas que permitan el reintegro de los recursos multialudidos, deberá 
determinarse en una próxima auditoria si se materializa o no un daño fiscal. Por 
ello y con base en lo anteriormente señalado, lo observado continuará en el 
informe definitivo en calidad de Hallazgo Administrativo No 18, con presunta 
incidencia Disciplinaria. 
 
 
Hallazgo para la Unidad de Bienes Muebles y Seguros adscrita a la 
Secretaría de Suministros y Servicios en relación a los Fondos de Servicios 
Educativos 
 
Hallazgo No 19. (Que corresponde a la observación 19 del informe 
preliminar).  Debilidades en la elaboración y actualización de inventario de 
bienes o cartera de bienes de las Instituciones Educativas:  
 

 
 

N° Institución Educativa

1 INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

2 INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO

3
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO

DOMINGO

4 INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

5 INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY

6 INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLIN

7 INSTITUCION EDUCATIVA CEFA

8 INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO
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La Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Municipio de Medellín, suministró la 
relación de bienes o cartera a cargo de los rectores de cada una de las 
instituciones educativas señaladas en el cuadro, al corte del 31/12/2019; 
encontrándose en las carteras que algunos bienes presentan, de acuerdo con su 
fecha de adquisición, un periodo de tiempo superior a la vida útil del mismo, lo que 
refleja obsolescencia, igualmente, a través de la placa de algunos bienes se 
constató la inclusión de estos en la cartera un mes muy posterior al mes de 
marcación; por otro lado, la cartera de la Institución Educativa Kennedy está a 
nombre de Fernando Salamanca (anterior rector trasladado hace más de 2 años) y 
no a nombre del actual rector Juan Guillermo Bastidas, por lo que es susceptible 
que ésta contenga elementos de otras instituciones educativas por las que ha 
pasado el rector. A la Unidad de Bienes también se le solicitó informar si se 
practican inventarios de bienes en las Instituciones, a lo que se contestó: “La 
Unidad de Bienes Muebles y Seguros no realiza inventario a las Instituciones 
Educativas, pues son los rectores o coordinadores los encargados de hacerlo, con 
la periodicidad que ellos consideren, sin embargo, los rectores tampoco los hacen 
puesto que quien incorpora los bienes es la Unidad.  
 
Todo lo anterior incumple el anexo de Control Interno Contable que se incluye en 
la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, en cuanto a la 
elaboración de inventarios de bienes, así como se incumple también la política 
contable para las propiedades, planta y equipo del Decreto 1137 de 2017 y sus 
modificaciones, en este caso, en lo que tiene que ver como responsable la 
Secretaría de Suministros y Servicios, de las vidas útiles y deterioro en la medición 
posterior; vidas útiles y deterioros que se verifican generalmente a través de 
inventarios del estado actual de los bienes. Lo expuesto es causado por 
debilidades en la aplicación de controles internos para los bienes adquiridos por 
las instituciones educativas, así como por la falta de articulación de actividades 
con la Secretaría de Educación para ello, generándose con esto el 
desconocimiento del estado actual de los bienes, su uso y en poder de quien 
están, lo que a la postre activa el riesgo de pérdidas de estos y posibles 
detrimentos patrimoniales, por lo que se genera un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta del 
Municipio de Medellín: No es de recibo la respuesta dada por el Ente Municipal, 
por cuanto las vidas útiles y el estudio de estas le corresponde a la Secretaría de 
Suministros y Servicios, dependencia a la que se encuentra adscrita la Unidad de 
Bienes Muebles y Seguros, tal como lo dice el manual de políticas contables, 
numeral 7. Propiedad, Planta y Equipo, del Decreto 1137 de 2017: 
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“7.10. Responsables  
 
Las vidas útiles iniciales y sus revisiones, el valor residual y posibles 
componentes de los bienes muebles serán determinados por la Secretaría 
de Suministros y Servicios o la dependencia que haga sus veces, con la 
asesoría de las áreas que harán uso del bien y/o que tengan el 
conocimiento de las características específicas del mismo. 
  
Para los bienes inmuebles la vida útil y posibles componentes serán 
determinados por la Subsecretaría de Catastro o la dependencia que haga 
sus veces, con la información suministrada por la Unidad de bienes 
inmuebles. 
  
La Unidad de Bienes Inmuebles determinará cuando un contrato de 
arrendamiento se encuentra por debajo del valor de mercado.  
 
La Subsecretaría de Gestión de Bienes en conjunto con las dependencias 
responsables de los contratos o actos administrativos mediante los cuales 
se entregan bienes a terceros y la Unidad de Contaduría de la Secretaría de 
Hacienda, realizarán el análisis del cumplimiento de los criterios para la baja 
o no de los activos entregados a terceros, del estado de situación financiera 
del Municipio.  
 
El equipo técnico responsable del proceso contractual deberá definir si la 
obra a realizar corresponde a mejoramiento y rehabilitación o 
mantenimiento y conservación. 
 
La Secretaría de Suministros y Servicios será la responsable de gestionar la 
información requerida para el cargue de los bienes al módulo de activos 
fijos, una vez se encuentren disponibles para el uso, independiente del 
estado de los contratos.  
 
La Subsecretaría de Tecnología de Información, será responsable de 
determinar la clasificación contable de un activo conformado por elementos 
tangibles e intangibles.” 

 
Lo anterior da cuenta del desconocimiento de las competencias contables 
asignadas en el citado Decreto, así mismo, para el Ente de Control no es 
justificable el que se esté dejando sin responsable la actividad de los inventarios 
de las IE, esto por cuanto la Unidad de Bienes menciona que esa no es su 
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responsabilidad y los rectores tampoco la asumen, la Contraloría General de 
Medellín exhorta a que se establezcan los controles y responsabilidades en la 
medición posterior de estos bienes a través del levantamiento de inventarios en 
atención a la política contable de propiedad, planta y equipos, así como en procura 
de la protección de los recursos públicos representados en las múltiples 
adquisiciones de bienes que realizan las Instituciones Educativas. En razón a ello, 
lo observado continuará en el informe definitivo en calidad de Hallazgo 
Administrativo No 19. 
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2.1.3 Gestión Presupuestal 
 
Cuadro 26. Ejecución presupuestal de ingresos del Municipio de Medellín, año 2019 (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: rendición de la cuenta del Municipio de Medellín, cálculos equipo auditor 

Adic. Reduc. Reclasif.

1. Ingresos Corrientes 2.982.448 191.265 9.333 0 3.164.381 3.404.766 108 51

1.1. Ingresos Tributarios 1.628.579 678 0 0 1.629.256 1.703.373 105 26

1.1.1. Impuestos Directos 1.414.023 0 0 0 1.414.023 1.466.399 104 22

Impuesto predial 556.685 0 0 0 556.685 574.609 103 9

Rec. cartera impuesto predial 66.129 0 0 0 66.129 88.750 134 1,3

Industria y comercio 580.500 0 0 0 580.500 609.862 105 9

Rec. cartera industria y Ccio. 27.552 0 0 0 27.552 39.317 143 0,6

Impuesto teléfonos 27.921 0 0 0 27.921 27.593 99 0,4

Avisos y tableros 61.520 0 0 0 61.520 28.923 47 0,4

Impuesto predial D.E. 86.361 0 0 0 86.361 89.142 103 1

Industria y comercio D.E 5.864 0 0 0 5.864 6.160 105 0,1

Circulación y tránsito 1.470 0 0 0 1.470 85 6 0,001

Rec. cartera circulación y tránsito 21 0 0 0 21 1.958 9212 0,0294

1.1.2. Impuestos indirectos 214.556 678 0 0 215.234 236.973 110 4

Sobretasa a la gasolina 51.168 0 0 0 51.168 51.744 101 0,8

Sobretasa a la gasolina D.E 60.198 678 0 0 60.876 60.876 100 0,9

Alumbrado público 66.261 0 0 0 66.261 69.487 105 1,0

Espectáculos públicos 1.947 0 0 0 1.947 1.776 91 0,03

Construcción urbana 18.983 0 0 0 18.983 33.707 178 0,5

Otros impuestos indirectos 3.789 0 0 0 3.789 4.388 116 0,1

Estampillas 12.210 0 0 0 12.210 14.996 123 0,2

1.2. Ingresos No Tributarios 1.353.870 190.588 9.333 0 1.535.124 1.701.393 111 26

Tasas 8.305 0 197 0 8.108 10.119 125 0,2

Multas 22.818 6.678 0 0 29.496 35.070 119 0,5

Intereses 83.114 3.603 0 0 86.718 141.227 163 2,1

Sanciones 3.438 0 0 0 3.438 7.021 204 0,1

Contribuciones especiales Cttos. O.P. 95.366 0 0 0 95.366 125.308 131 1,9

Rentas contractuales 80.875 2.452 0 0 83.327 101.182 121 1,5

Inscripciones 1 0 0 0 1 0 0 N/A

De Tránsito y Transporte 4.159 0 0 0 4.159 6.861 165 0,1

Venta de servicios 8.000 0 0 0 8.000 9.506 119 0,1

Otros ingresos no tributarios 134.916 667 1 0 135.582 149.525 110 2

Transferencias 910.513 177.188 9.135 0 1.078.566 1.111.229 103 17

   De la Nación 837.723 140.368 6.038 0 972.054 975.468 100 15

   Del Departamento 29.141 0 0 0 29.141 38.851 133 0,6

   Otras transferencias 6.464 34.023 0 0 40.488 62.666 155 0,9

   Cuotas entidades f iscalizadas 37.184 2.797 3.097 0 36.884 34.244 93 0,5

Otros deudores 2.363 0 0 0 2.363 4.346 184 0,1

2. FONDOS ESPECIALES 533.829 300.013 31.923 -167 801.919 806.048 101 12

Fondo Local de Salud 533.829 149.567 27.752 -167 655.477 658.042 100 10

Fondo de Emergencias y Desastres 0 10.312 0 0 10.312 10.312 100 0,2

Fondo Territorial de Seguridad y

Convivencia - Fonset
0 121.627 4.171

0
117.456 119.187 101 2

Fondo Asistencia Técnica Directa

Rural - MATDR
0 9.748 0

0
9.748 9.748 100 0,1

Fondo FSRI 0 8.759 0 8.759 8.759 100 0,1

3. RECURSOS DE CAPITAL 1.509.948 870.673 21.039 167 2.359.748 2.440.791 103 37

3.1 Recursos del Balance 140.813 682.504 18.620 167 804.864 841.163 105 13

Venta de activos 971 0 0 0 971 1.039 107 0,02

Recuperaciones 15.845 0 0 0 15.845 39.001 246 0,6

Otros recursos del balance 0 598.201 18.620 167 579.748 592.822 102 9

Superávit 123.998 84.303 0 0 208.301 208.301 100 3

3.2 Recursos del Crédito 153.000 0 0 0 153.000 153.000 100 2

3.3 Otros Recursos de Capital 1.216.134 187.971 2.419 0 1.401.686 1.446.209 103 22

Ingresos f inancieros 99.417 10.694 927 0 109.184 151.570 139 2

Excedentes f inancieros 1.115.961 177.277 1.491 0 1.291.747 1.291.747 100 19

Otros extraordinarios 756 0 0 0 756 2.892 383 0,04

Fonpet Retiros 0 198 0 0 198 419 212 0,01

Total 5.026.225 1.361.951 62.295 0 6.325.882 6.651.605 105 100

%               

Part.
Concepto 

Ppto. 

Inicial

Ppto. 

Definitivo

Ejecución 

Total

 %         

Ejec.

Modificaciones
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Mediante el Acuerdo Municipal 095 del 26 de noviembre de 2018 del Concejo de 
Medellín y el Decreto 1018 del 13 de diciembre de 2018 de la Alcaldía, se 
estableció y liquidó el presupuesto de rentas del Municipio de Medellín en 
$5.026.225 millones para la vigencia 2019, observándose que al 31 de diciembre 
se presentó un presupuesto definitivo de $6.325.882 millones, lo que significó un 
incremento del 26% ($1.299.657 millones) respecto al presupuesto inicial, con un 
recaudo del 105% ($6.651.605 millones). 
 
Cuadro 27. Ejecución y participación de los ingresos del Municipio de Medellín del año 2019 (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín, cálculos equipo auditor 

 
El Municipio de Medellín en la vigencia 2019 registró un superávit de $325.725 
millones (ejecución de ingresos $6.651.605 millones menos $6.325.882 millones 
del presupuesto definitivo) en la ejecución de ingresos; además, superó en todos 
los agregados la programación presupuestal, denotando un acierto en las metas 
de recaudo y capacidad para generar ingresos corrientes, los cuales 
tradicionalmente han sido el agregado de mayor peso (51%) dentro de la 
estructura presupuestal, seguidos de los recursos del capital (37%) y los fondos 
especiales (12%). 

Corrientes De Capital

Otros 

Ingresos 

(Fondos 

Especiales)

Total

Total 3.404.766 2.440.791 806.048 6.651.605

Porcentaje de Ejecución 108% 103% 101% 105%

Porcentaje de Participación 51% 37% 12% 100%

Entidad Concepto

Ingresos 2019

Municipio de 

Medellín
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Cuadro 28. Fuentes de financiación del Municipio de Medellín, año 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición cuenta Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 
 

NOTA: (*) El recaudo de estos 4 conceptos se incluyó en el cálculo de la participación de las fuentes externas 

en función de lo no misional. 

 
Por tercer año consecutivo el gasto total del Ente Territorial se financió en un 50% 
($3.341.963 millones) con recursos provenientes de fuentes externas, dentro de 
los cuales se destacan los excedentes financieros con una contribución del 39%, 
seguidos por las transferencias y fondo local de salud con participaciones del 33% 
y 20%, respectivamente. El restante 50% ($3.309.642 millones) corresponde en 
gran medida a fuentes internas (impuestos directos e indirectos, ingresos no 
tributarios, entre otros), derivadas del cumplimiento de las políticas y gestión de 
recaudo del Ente Central. 
 
Ahora bien, si descontamos los otros ingresos asociados, tales como: ingresos 
financieros, recursos del balance, otros extraordinarios y Fonpet retiros, que 
aportan el 30% a las fuentes internas, se genera una disminución en la 
participación de éstas, ubicándose en el 35% y por ende, hace que se incremente 
la contribución de las fuentes externas al 65%, lo que denota dependencia de la 
Entidad en estas últimas. 

Fuentes Externas 

e Internas

En Función de 

lo Misional y 

No Misional

No Misional

Excedentes f inancieros (EPM trasladó $1.289.652 millones) 1.291.747

Transferencias (SGP - Nación $975.468 millones, Departamento y otras) 1.111.229

Recursos del crédito 153.000

Fondo local de salud 658.042

Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín - Fonset 119.187

Fondos FSRI 8.759

3.341.963 4.338.007

Misional

Impuestos directos (predial, industria y comercio, recuperación cartera, entre otros) 1.466.399

Ingresos no tributarios (intereses, rentas contractuales, contribución especial, entre 

otros)
590.164

Impuestos indirectos (sobretasa gasolina, alumbrado público, obligaciones urbanísticas, 

entre otros)
236.973

Fondo de Emergencia y Desastres 10.312

Fondo  Asistencia Técnica Directa Rural - MATDR 9.748

Ingresos financieros (*) 151.570

Recursos del balance (superávit, recuperaciones, venta de activos y otros) (*) 841.163

Otros extraordinarios (*) 2.892

Fonpet Retiros 419

3.309.642 2.313.597

Total 6.651.605

35%

100%

Concepto Valor

Participación (%)

Fuentes Externas:

Subtotal Fuentes Externas

Subtotal Fuentes Internas

50%
65%

Fuentes Internas:

50%
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Gráfico 1. Participación de las fuentes corrientes del Municipio de Medellín a 2019 

 
 
El 79% ($5.235.737 millones) del recaudo total de los ingresos del año 2019 
financian gran parte del gasto público social, y son en su orden: las transferencias 
($1.735.027 millones), los impuestos predial e industria y comercio ($1.407.840 
millones), los excedentes financieros ($1.291.747 millones) y los otros recursos del 
balance y el superávit presupuestal ($801.123 millones). 
 
Las transferencias participaron con el 26% ($1.735.027 millones) del ingreso total, 
convirtiéndose en la principal fuente de financiación. Su recaudo esta discriminado 
así: $975.468 millones corresponden al Sistema General de Participaciones (SGP) 
para los sectores de educación, agua potable y saneamiento básico, recreación y 
deporte y de propósito general, $658.042 millones del Fondo Local de Salud 
(FOSYGA, SGP - Sector Salud, ETESA, entre otros) y $101.517 millones 
provinieron del Departamento y de otras transferencias. De lo anterior, se infiere 
que el 94% ($1.633.510 millones) del total de las transferencias provienen de la 
Nación. 
 
El recaudo de los impuestos predial e industria y comercio y conexos participaron 
con el 21% ($1.407.840 millones) del total; y con ejecuciones de $752.501 
millones y $655.339 millones, respectivamente, se constituyeron en la segunda 
fuente de financiación del Ente Territorial. 
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Los excedentes financieros, recursos que financian algunos proyectos de inversión 
del plan de desarrollo “Medellín Cuenta con Vos”, con un recaudo de $1.291.747 
millones y una participaron del 19% en la ejecución total, son la tercera fuente de 
financiación del año 2019, observándose que en la última vigencia del quinquenio 
2015-2019 se registró la mayor participación, tal como lo muestra el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 29. Comportamiento histórico 2015-2019 de los excedentes financieros de EPM (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: ejecución presupuestal de ingresos del quinquenio 2015-2019 rendida por el Municipio de Medellín. Cálculos equipo 
auditor. 
 
Gráfico 2. Tendencia histórica 2015-2019 de las transferencias de EPM (cifras en millones de pesos) 

 

Periodo
Excedentes 

Ordinarios

Excedentes 

Extraordinarios 

o Adicionales

Total 

Excedentes 

Financieros

% Partic.

2015 540.621 450.518 991.139 19%

2016 445.375 371.146 816.521 15%

2017 550.438 458.698 1.009.136 19%

2018 656.457 547.047 1.203.504 23%

2019 703.446 586.205 1.289.652 24%

Total 2.896.337 2.413.615 5.309.952 100%
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La cuarta fuente de financiación del presupuesto del Municipio está integrada por 
otros recursos del balance y el superávit presupuestal; recaudos que sumados 
ascienden a $801.123 millones y representan el 12% del ingreso total de la 
vigencia 2019. 
 
Cuadro 30. Ejecución presupuestal de egresos del Municipio de Medellín, año 2019 (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas del Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 
Nota: la ejecución del servicio de la deuda por $252.353 millones la conforman $217.722 millones 
de Deuda Pública Financiera ($110.085 millones corresponden a amortización, $87.738 millones 
comisiones e intereses y $538 millones de operaciones conexas) y $34.631 millones de Bonos 
Pensión A y B. 

 
El Ente Central registró un presupuesto de gastos definitivo de $6.325.882 
millones y una ejecución del 94% ($5.919.891 millones), observándose que ésta 
incluyó $97.780 millones de reservas presupuestales (compromisos pendientes al 
31 de diciembre de 2019), cuantía que constituyó el 1.7% de la ejecución total y el 
2% de los gastos de inversión. Al descontar este valor ($97.780 millones) del total 
ejecutado, el nivel de los gastos bajó 2 puntos porcentuales (92%, equivalentes a 
$5.822.111 millones). 
 
Los egresos del Ente Central están conformados en un 4% ($252.353 millones) 
por deuda pública, 12% ($682.246 millones) representan los gastos de 
funcionamiento y 84% ($4.985.292 millones) inversión, situación que muestra un 
presupuesto encaminado a la atención de las necesidades básicas (educación, 

Funcionamiento 693.729 0 1.485 680.761 682.246 98 12

Gastos de Personal 414.410 0 137 413.290 413.427 100 7

Gastos Generales 102.657 0 54 95.444 95.498 93 2

Transferencias 176.662 0 1.293 172.027 173.320 98 3

Deuda Pública 252.522 0 0 252.353 252.353 100 4

Deuda Pública Financiera 217.771 0 0 217.722 217.722 100 4

Bonos Pensión A y B 34.751 0 0 34.631 34.631 100 1

Inversión 5.379.630 97.780 391 4.887.123 4.985.292 93 84

Infraestructura 985.177 77.321 2 714.771 792.093 80 13

Dotación 448.552 2.430 31 364.817 367.277 82 6

Recurso Humano 2.765.485 15.353 357 2.691.626 2.707.336 98 46

Investigación y Estudios 123.650 803 0 113.258 114.061 92 2

Administración del Estado 451.572 1.832 1 432.582 434.414 96 7

Subsidios y Operaciones Financieras 605.195 41 0 570.070 570.111 94 10

Total 6.325.882 97.780 1.876 5.820.238 5.919.891 94 100

%

Ejec.

%

Partic.
Concepto

Presupuesto

Definitivo
Reserva Factura Pagos

Ejecución 

Total 
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salud, recreación, cultura, entre otras) de los medellinenses, plasmados en el plan 
de desarrollo “Medellín cuenta con Vos”. Si tenemos en cuenta que el 79% 
($198.361 millones) del servicio de la deuda se generó en la contratación de 
empréstitos destinados a la ejecución de proyectos de inversión enmarcados en 
los programas Paz y Convivencia, Corredores Verdes para Medellín, entre otros, 
se concluye que el 88% ($5.183.653 millones) del gasto total se ejecutó en 
inversión social y en su apalancamiento. 
 
Durante la vigencia 2019 se dejaron de ejecutar $405.990 millones, de los cuales 
el 97% ($394.338 millones) se concentró en el agregado de inversión; además, en 
éste se constituyeron reservas por $97.780 millones (compromisos pendientes al 
31 de diciembre de 2019), por lo tanto se presentó un aplazamiento del gasto 
público social de $492.119 millones. 
 
Se observó que el Municipio de Medellín durante el año 2019 entregó recursos en 
administración por $692.758 millones, y de éstos el 55% ($380.293 millones) los 
transfirió a los entes descentralizados en el segundo semestre para la ejecución 
de convenios interadministrativos, de cooperación, entre otros, cifra última que 
representó el 6% de la ejecución total ($5.919.891 millones) y que; no obstante, 
aumentar el nivel de gastos del Ente Central, solo implica el giro de dineros y no 
significa la materialización de bienes y servicios para la comunidad. 
 
Con relación al servicio de la deuda pública, se destaca que en la vigencia 2019 el 
Municipio de Medellín sustituyó el crédito de Davivienda por uno con Bancolombia, 
evidenciándose que la nueva contratación mejoró la tasa de interés, reduciendo el 
gasto del servicio de la deuda. El crédito con Davivienda estaba pactado a una 
tasa de negociación del IBR+3% TV, tasa efectiva del 7.34% en un plazo de 10 
años más 2 de gracia y con Bancolombia quedó a una tasa de negociación del 
IBR+2.5% TV, tasa efectiva del 6.8% en un plazo de 9 años más uno de gracia. 
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Cuadro 31. Ejecución presupuesto participativo por comunas año 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Secretaría de Hacienda mediante oficio radicado 202030050039 del 19 de febrero 
de 2020. Cálculos equipo auditor. 

 
El presupuesto participativo aprobado en la vigencia 2019 para las 16 comunas y 
los 5 corregimientos del Municipio de Medellín ascendió a $198.386 millones, 
representado en proyectos que benefician a la comunidad; al finalizar el año 
registró un presupuesto definitivo de $244.287 millones, producto de las 
modificaciones efectuadas por $45.901 millones, las cuales representan el 19% 
del presupuesto definitivo. La ejecución por su parte fue del 98% ($238.995 
millones). 
 
Las comunas y los corregimientos lograron ejecuciones que oscilaron entre el 95% 
(Doce de Octubre, Palmitas y Santa Elena) y 100% (Robledo y San Cristóbal), lo 
que indica que los bienes y servicios que esperaban satisfacer con los recursos 
asignados se recibieron en esta vigencia; sin embargo, el 7% ($17.878 millones) 
del presupuesto ejecutado está constituido en reservas, observándose el 62% 
($11.053 millones) se concentró en dos comunas y tres corregimientos, así: San 
Antonio de Prado $3.106 millones, Aranjuez $2.473 millones, Manrique $2.422 
millones, Palmitas $1.831 millones y Altavista $1.221 millones; lo que se interpreta 

Concepto
Ppto 

Inicial 

Ppto 

Definitivo 
Reservas Factura Pagos Ejecución 

% 

Ejec

Comuna 1 - Popular 14.201 17.692 286 0 16.950 17.236 97%

Comuna 2 - Santa Cruz 12.531 15.695 462 0 14.759 15.221 97%

Comuna 3 - Manrique 12.835 16.138 2.422 0 13.566 15.987 99%

Comuna 4 - Aranjuez 11.629 14.665 2.473 0 11.533 14.006 96%

Comuna 5 - Castilla 10.261 11.920 504 0 11.313 11.817 99%

Comuna 6 - Doce de Octubre 12.858 15.527 610 0 14.148 14.758 95%

Comuna 7 - Robledo 12.629 14.986 387 0 14.533 14.920 100%

Comuna 8 - Villa Hermosa 11.955 14.184 548 0 13.198 13.745 97%

Comuna 9 - Buenos Aires 10.155 12.341 445 0 11.638 12.083 98%

Comuna 10 - La Candelaria 7.724 9.866 642 0 9.039 9.682 98%

Comuna 11 - Laureles 6.098 7.043 260 0 6.676 6.936 98%

Comuna 12 - La América 7.805 10.911 540 0 10.274 10.815 99%

Comuna 13 - San Javier 12.077 15.231 666 0 14.356 15.022 99%

Comuna 14 - Poblado 5.760 6.185 502 0 5.616 6.119 99%

Comuna 15 - Guayabal 8.363 8.815 232 0 8.461 8.694 99%

Comuna 16 - Belén 9.497 12.372 228 0 11.880 12.108 98%

Comuna 50 - Palmitas 5.971 6.519 1.831 0 4.367 6.197 95%

Comuna 60 - San Cristóbal 7.166 8.178 213 0 7.957 8.169 100%

Comuna 70 - Altavista 5.615 6.449 1.221 0 5.162 6.383 99%

Comuna 80 - San Antonio de Prado 8.793 12.261 3.106 0 9.076 12.183 99%

Comuna 90 - Santa Elena 4.463 7.308 297 0 6.615 6.912 95%

Total 198.386  244.287    17.878      0 221.116    238.995     98%
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como postergación del gasto público social en estas comunas y corregimientos de 
la ciudad. 
 
Si tenemos en cuenta que las reservas del presupuesto participativo ascendieron 
a $17.878 millones, al descontarlas de la ejecución se tendrá un nivel de gastos 
real del 91% ($221.116 millones). 
 
Cuadro 32. Ejecución presupuestal de gastos por secretarías, año 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas del Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 

La estructura administrativa del Municipio de Medellín está conformada por el 
despacho del Alcalde, 2 Departamentos Administrativos, 21 Secretarías y 3 
Organismos de Control, observándose que el 71% ($4.218.460 millones) de la 
ejecución total se concentró en seis dependencias así: la Secretaría de Educación 
con $1.243.084 millones, Hacienda $953.055 millones (incluye $217.722 millones 
de deuda pública), Salud $766.872 millones, Infraestructura Física $524.694 
millones, Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos $377.478 millones y 
Gestión y Control Territorial $353.277 millones. 
 
En términos generales la ejecución presupuestal de las secretarías fue favorable; 
sin embargo, cuatro dependencias no alcanzaron niveles óptimos, estas son: la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia y el Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo mostraron ejecuciones del 77% cada una y las Secretarías 
General y Gestión y Control Territorial del 78%. 

Alcaldía 3.523 3.516 0 0 3.516 100 0 3.516 100

Secretaría Privada 6.314 2.094 0 4.207 6.301 100 36 6.265 99

Secretaria de Comunicaciones 39.434 4.801 0 34.444 39.245 100 26 39.219 99

Secretaría de Evaluación y Control 3.337 2.542 0 759 3.301 99 16 3.285 98

Secretaría de Hacienda 953.927 67.654 217.722 667.678 953.055 100 123 952.932 100

Secretaría General 12.955 7.579 0 2.478 10.058 78 17 10.041 78

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía 374.744 235.961 34.631 71.510 342.103 91 37 342.065 91

Secretaría de Suministros y Servicios 117.866 71.332 0 38.519 109.851 93 0 109.851 93

Secretaría de Educación 1.274.563 13.340 0 1.229.744 1.243.084 98 0 1.243.084 98

Secretaría de Participación Ciudadana 39.606 6.046 0 33.298 39.344 99 802 38.542 97

Secretaría de Cultura Ciudadana 166.229 5.466 0 151.063 156.529 94 1.726 154.803 93

Secretaría de Salud 776.054 13.396 0 753.476 766.872 99 2.075 764.797 99

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Hum. 402.481 13.816 0 363.662 377.478 94 4.861 372.616 93

Secretaría de las Mujeres 19.394 4.273 0 14.603 18.876 97 264 18.612 96

Secretaría de la Juventud 13.987 1.241 0 12.670 13.911 99 105 13.806 99

Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete 722 722 0 0 722 100 0 722 100

Secretaría de Seguridad y Convivencia 405.160 31.813 0 281.663 313.476 77 1.354 312.122 77

Departamento Administrativo Gestión del Riesgo 42.123 14.565 0 18.041 32.606 77 1.524 31.083 74

Secretaría de Infraestructura Física 567.637 20.969 0 503.725 524.694 92 74.202 450.492 79

Secretaría de Medio Ambiente 134.366 7.847 0 107.891 115.739 86 1.960 113.778 85

Secretaría de Movilidad 223.335 42.178 0 170.865 213.043 95 115 212.928 95

Secretaría de Desarrollo Económico 165.541 4.358 0 151.513 155.871 94 901 154.970 94

Departamento Administrativo de Planeación 46.581 12.166 0 30.341 42.508 91 160 42.348 91

Secretaría de Gestión y Control Territorial 450.059 10.135 0 343.141 353.277 78 1.705 351.572 78

Concejo 24.768 23.967 0 0 23.967 97 0 23.967 97

Personería 24.285 23.805 0 0 23.805 98 0 23.805 98

Contraloría General de Medellín 36.891 36.661 0 0 36.661 99 0 36.661 99

Total 6.325.882 682.246 252.353 4.985.292 5.919.891 94 92.009 5.827.882 92

%

Ejecución Reservas

Ejecución 

Sin 

Reservas 

%

Ejecución

Sin 

Reservas  

Secretarías
Presupuesto 

Definitivo
Funcionamiento 

Deuda 

Pública
Inversión 

Ejecución 

Total 
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De otro lado, al descontar el valor de las reservas presupuestales (compromisos 
legalmente constituidos, pero la recepción del bien o servicio contratado, no fue 
cumplido dentro del año fiscal que termina, sino que se posterga para ser recibido 
y pagado en el año 2020) a la ejecución total, se registró un nivel del 92%, 
observándose que el 81% ($74.202 millones) de éstas se concentró en la 
Secretaría de Infraestructura. 
 
Así mismo, se evidenció que el 83% ($4.143.090 millones) de la inversión se 
congregó en siete secretarías, así: Educación ejecutó $1.229.744 millones, Salud 
$753.476 millones, Hacienda $667.678 millones, Infraestructura Física $503.725 
millones, Inclusión Social $363.662 millones, Gestión y Control Territorial $343.141 
millones y Seguridad y Convivencia $281.663 millones. 
 
Cuadro 33. Ejecución y participación de los gastos del Municipio de Medellín, año 2019 (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 
El Ente Central registró un acierto en el cumplimiento de las metas presupuestales 
de los agregados servicio de la deuda (100%) y funcionamiento (98%) y un menor 
acierto en la inversión (93%), lo que se constituye en un punto de atención, toda 
vez que éste es el de mayor peso (84%) dentro de la estructura presupuestal y el 
que marca la pauta dentro del gasto público municipal, porque en él se concentra 
la función social del Municipio de Medellín como entidad territorial encargada de 
brindar bienes y servicios colectivos a la comunidad. 
 
Cuadro 34. Financiación del plan de desarrollo según ejecución de los años 2016-2019 (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

Funciona/ Inversión
Servicio

de la Deuda
Total

Total 682.246 4.985.292 252.353 5.919.891

Porcentaje de Ejecución 98% 93% 100% 9358%

Porcentaje de Participación 12% 84% 4% 100%

Municipio de 

Medellín

Entidad Concepto

Egresos 2019

Fuentes de Financiación del Plan de 

Desarrollo

Recaudo 

2016-2019
% Partic.

Ejecución Proyectada 

Plan de Desarrollo 

2016-2019

Transferencias de la Nación 3.467.828 14%

Excedentes Financieros EPM 4.320.908 18%

Recursos del Crédito 1.066.200 4%

Otras Fuentes de Financiación 15.591.654 64%

Total 24.446.590 100%

12.158.076
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En el periodo 2016-2018, el plan de desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” se 
financió en un 18% ($4.320.908 millones) con los excedentes financieros de EPM, 
14% ($3.467.828 millones) con las transferencias de la Nación, 4% ($1.066.200 
millones) con recursos del crédito; es decir, el 36% ($8.854.936 millones) de la 
inversión se financió con recursos externos, donde el 4% le implican una carga 
financiera (pago de amortizaciones, intereses, comisiones u otros, que le generen 
a futuro salida de flujos de efectivo). 
 
Durante el cuatrienio 2016-2019 el Ente Central recaudó $24.446.590 millones y 
destinó $2.509.396 millones a funcionamiento, $740.524 millones al servicio de la 
deuda y $18.261.673 millones a la inversión, quedando un remanente ($2.934.997 
millones) en las arcas municipales que permite mantener niveles de liquidez para 
invertir y ejecutar propuestas adicionales a las consignadas inicialmente en este 
plan. 
 
Tal como se observa, el recaudo de los ingresos del periodo 2016-2019 
($24.446.590 millones) sobrepasó en un 50% ($12.288.514 millones) el valor 
proyectado ($12.158.076 millones) para financiar el plan del desarrollo 2016–2019, 
lo que indica subestimación en la programación de los recursos destinados al 
cumplimiento de los proyectos y programas de inversión consignados en éste. 
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Vigencias Futuras: 
 
Cuadro 35. Vigencias futuras, año 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 el Municipio de Medellín tiene autorizadas cinco 
vigencias futuras por $606.881 millones, de las cuales el 2% ($12.026 millones) se 
destinó a funcionamiento (Resolución 041 de 2016), donde $9.611 millones se 
aplican para comunicaciones y transporte y $2.415 millones para impresos y 
suscripciones; vigencia futura con un saldo total por apropiar de $0. El 98% 
($598.292 millones) se autorizó para proyectos de la inversión, destacándose que 
el 87% ($520.000 millones) de ésta se autorizó para el proyecto “Autopistas para 
la Prosperidad”, el cual registró un saldo total por apropiar de $260.000 millones, 
con fecha de terminación en el año 2024. 
 

Número 

COMFIS 

Acuerdo 

Municipal 

Fecha de 

Autorizació

n VF

Año 

Inicial 

VF 

Año 

Final 

VF 

Tipo de VF 

Autorizada

Tipo de Gasto 

Afectado por 

Vigencia Futura 

Autorizada

Proyecto VF

Monto Total 

Autorizado 

de la Vigencia 

Futura

Monto de la 

V.F. 

Apropiado en 

la Vigencia 

Inicial

Monto de la 

V.F. Apropiado 

en la Vigencia 

Fiscal que se 

Reporta

Monto de la 

V.F. Ejecutado 

en la Vigencia 

que se 

Reporta

Saldo 

Total de la 

V.F. por 

Apropiar

Observaciones

No 

Registra

Acuerdo 

17 de 1998
30/05/1998 2001 2020 Ordinaria Inversión

Conexión vial

Aburrá Río Cauca -

Túnel de Occidente

(Convenio)

             58.733               2.100                  3.833                        -          7.833 

Número de CONFIS Nacional (CN) o

COMFIS Territorial (CT) que autorizó

V.F.: No registra Documento del COMFIS,

debido a que solo a patrir de la Ley 819 de

2003, el COMFIS es el encargado de

autorizar la asunción de obligaciones que

afectan presupuesto de Vigencias Futuras.

En el año 2019 no registró ejecución.

No 

Registra

Acuerdo 

20 de 2000
30/08/2000 2003 2020 Ordinaria Inversión

Adquisición de

inmuebles Palacio

Nacional y

parqueadero -

Museo de Antioquia

(vigencia futura -

EPM) Calibío

               8.948                  447                     474                    257             922 

Número de CONFIS Nacional (CN) o

COMFIS Territorial (CT) que autorizó

V.F.: No registra Documento del COMFIS,

debido a que solo a patrir de la Ley 819 de

2003, el COMFIS es el encargado de

autorizar la asunción de obligaciones que

afectan presupuesto de Vigencias Futuras. 

R 1211 

de 2013

Acuerdo 

93 de 2013
16/12/2013 2015 2024 Excepcional Inversión

Autopistas para la

prosperidad
           520.000             26.000                78.000               61.497      260.000 

Teniendo en cuenta lo consignado en el

paragrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo 93 de

2013; a este proyecto se le debe realizar

indexaciones anuales correspondientes a

intereses teniendo en cuenta el IPC anual.

Impresos y

Suscripciones
               2.415                  741                     869 0 0 

Comunicaciones y

Transporte
               9.611               2.787                  3.662                 3.662 0 

Fortalecimiento a la

red pública en

salud

                  302                  302                     302                    265 0 No se requiere el saldo de $37 millones

Desarrollo de

estrategias en

cultura del

ciudadano para

Medellín saludable

                    67                    67                       67                      67 0 

Desarrollo de la

gestión territorial y

participación social

en salud

                  248                  248                     248                    240 0 No se requiere el saldo de $8 millones

Fortalecimiento 

gestión de la

información y

conocimiento

                  302                  302                     302                    261 0 

Inicialmente la VF se elaboró por

$302.018.403, pero en septiembre se

liberaron recursos por $41.067.885 según

acta de liquidacion

Servicio - Atención

prehospitaria, 

urgencias

               3.448               3.448                  3.448                 3.448 0 

Desarrollo de la

estrategia en

vigilancia 

epidemiológica para

la salud

               1.017               1.017                  1.017                 1.017 0 

Prevención y

atención de

violencia basadas

en género

               1.097               1.097                  1.097                 1.097 0 

Desarrollo de

Medellín digital
                  694                  694                     694                    672 0 Valor Pendiente de pago $22 millones

606.881           39.250            94.012               72.483              268.755     

Acuerdo 

091 de 

2018

Ordinaria

Ordinaria

Funcionamiento

Inversión

Total

19/10/2016

21/11/2018

2017

2019

2019

2019

R 041 de 

2016

R 087 de 

2018

Acuerdo 

008 de 

2016
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Durante la vigencia 2019 se ejecutó el 77% ($72.483 millones) del monto 
apropiado ($94.012 millones) y quedó un saldo por ejecutar de $268.755 millones. 

2.1.3.1 Comportamiento histórico de la ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos 

 
Cuadro 36. Situación presupuestal histórica 2015-2019 (cifras en millones de pesos a valores corrientes) 

 
Fuente: rendición de cuentas del Municipio de Medellín 2015-2019. Cálculos equipo auditor 

 

$ %

1. Ingresos Corrientes 2.563.392 2.707.926 3.036.700 3.073.411 3.404.766 7,4 331.355 11%

1.1 Ingresos Tributarios 1.326.569 1.412.456 1.536.858 1.596.078 1.703.373 6,4 107.295 7%

1.1.1 Impuestos Directos 1.143.296 1.218.191 1.336.528 1.382.456 1.466.399 6,4 83.943 6%

Impuesto Predial 598.790 613.739 659.034 683.442 752.501 5,9 69.059 10%

Industria y Comercio y conexos 516.170 575.998 649.039 618.656 655.339 6,1 36.684 6%

Otros Impuestos Directos 28.335 28.454 28.455 80.359 58.559 19,9 -21.800 -27%

1.1.2 Impuestos Indirectos 183.273 194.265 200.330 213.621 236.973 6,6 23.352 11%

Sobretasa a la gasolina 98.176 105.981 103.835 109.778 112.620 3,5 2.842 3%

Alumbrado Público 45.683 50.895 60.113 58.715 69.487 11,1 10.773 18%

Espectáculos Públicos 2.104 3.029 2.252 2.029 1.776 -4,2 -253 -12%

Construcción urbana 19.535 15.875 19.463 25.421 33.707 14,6 8.286 33%

Otros Impuestos Indirectos 17.775 18.485 14.668 17.678 19.384 2,2 1.705 10%

1.2 Ingresos No Tributarios 1.236.823 1.295.470 1.499.842 1.477.333 1.701.393 8,3 224.060 15%

Transferencias 827.445 838.853 1.001.515 971.828 1.111.229 7,7 139.401 14%

Otros Ingresos no Tributarios 409.378 456.617 498.327 505.505 590.164 9,6 84.659 17%

2.  Fondos Especiales 530.226 560.873 813.084 743.836 806.048 11,0 62.212 8%

3.  Recursos de Capital 1.748.755 1.662.827 2.267.977 2.928.353 2.440.791 8,7 -487.562 -17%

Recursos del Balance 613.269 463.227 520.974 778.779 841.163 8,2 62.384 8%

Recursos del Crédito 0 168.900 268.800 475.500 153.000 N/A -322.500 -68%

Excedentes Financieros 992.926 818.205 1.013.406 1.207.301 1.291.747 6,8 84.446 7%

Otros Recursos de Capital 142.561 212.495 464.797 466.773 154.881 2,1 -311.892 -67%

(1) Total Ingresos 4.842.373 4.931.626 6.117.761 6.745.600 6.651.605 8,3 -93.995 -1%

Funcionamiento 525.198 579.575 601.429 646.146 682.246 6,8 36.100 6%

Gastos de personal 301.618 340.350 360.650 385.381 413.427 8,2 28.046 7%

Gastos generales 71.204 84.133 78.335 91.351 95.498 7,6 4.147 5%

Transferencias 152.376 155.092 162.444 169.414 173.320 3,3 3.906 2%

Deuda Pública 131.169 278.614 150.578 171.577 252.353 17,8 80.776 47%

Deuda Interna 103.270 222.101 71.468 92.684 169.495 13,2 76.811 83%

Deuda Externa 27.899 56.513 79.110 78.893 82.858 31,3 3.965 5%

Inversión 3.744.033 3.481.186 4.606.219 5.188.976 4.985.292 7,4 -203.684 -4%

Infraestructura 788.451 535.296 927.292 1.273.045 792.093 0,1 -480.952 -38%

Dotación 194.556 263.922 241.942 286.510 367.277 17,2 80.768 28%

Recurso Humano 1.567.144 1.522.083 2.437.729 2.563.308 2.707.336 14,6 144.028 6%

Investigación  y  Estudios 65.809 62.432 171.785 100.609 114.061 14,7 13.452 13%

Administración del Estado 641.448 625.890 365.536 473.186 434.414 -9,3 -38.772 -8%

Subsidios y Operaciones Finacieras 486.625 471.563 461.935 492.320 570.111 4,0 77.791 16%

(2) Total Gastos 4.400.400 4.339.375 5.358.227 6.006.699 5.919.891 7,7 -86.808 -1%

(1-2) Situación Presupuestal 441.973 592.251 759.534 738.901 731.714 13,4 -7.187 -1%

2016
Tasa

Crec.

Variación

 2018-2019

Gastos

2015 2018Conceptos 20192017
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La situación presupuestal del quinquenio 2015-2019 es superavitaria en todas las 
vigencias y en el año 2019 fue de $731.714 millones, observándose que los 
ingresos y gastos bajaron con relación al año 2018 el 1% ($93.995 millones y 
$86.808 millones, respectivamente). Estas disminuciones se presentaron 
básicamente porque en el año 2019 no ingresaron $300.000 millones que se 
recaudaron en los año 2017 y 2018 ($300.000 en cada anualidad) por la venta de 
la participación accionaria de EPM en Isagen, lo que indica, que si descontamos 
esta cifra de los ingresos del año 2018 y lo comparamos con el resultado del año 
2019, los ingresos en lugar de disminuir aumentaron el 3% ($206.005 millones). 
Es importante resaltar que en el resultado del superávit del año 2019, también 
influyó la disminución de $203.684 millones en los gastos de inversión. 
 
Gráfico 3. Tendencia histórica de los ingresos y gastos del Municipio de Medellín 2015-2019 (cifras en 
millones de pesos a valores corrientes) 

 
 
En todos los años del quinquenio 2015-2019 los ingresos fueron superiores a los 
gastos, observándose que a partir del año 2016 se registró una tendencia 
creciente y en los años 2017 y 2018 se lograron los mayores superávits ($759.534 
millones y $738.901 millones, respectivamente), por cuanto en ambas vigencias 
están incluidos $300.000 millones que ingresaron a la Entidad por la venta de las 
participación accionaria de EPM en Isagen, hecho que impactó favorablemente la 
ejecución de ingresos. Esta enajenación se pactó en el Acuerdo Municipal 32 de 
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2017 (Total $600.000 millones, de los cuales se transfieren al Municipio de 
Medellín $300.000 millones en el año 2017 y $300.000 millones en la vigencia 
2018). Con relación al año 2019 la tendencia de ingresos y gastos disminuye 
levemente.  
 
En el quinquenio 2015-2019 se destaca el recaudo de los impuestos predial e 
industria y comercio, que presentaron tasas de crecimiento del 10% y 6%, 
respectivamente y una variación positiva de $69.059 millones y $36.684 millones, 
respectivamente, si se comparan las dos últimas vigencias. 

 
Gráfico 4. Tendencia histórica 2015-2019 del recaudo predial e industria y comercio Municipio de Medellín 
(cifras en millones de pesos a valores corrientes) 

 
 
Los niveles logrados en el recaudo de las dos rentas más importantes del 
Municipio de Medellín y en general, en los ingresos corrientes se originó 
principalmente en la entrada en vigencia del Acuerdo 066 de 2017, por medio del 
cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes del 
Municipio de Medellín y el Decreto Municipal 0350 de 2018, por el cual se 
modifica, actualiza y compila el régimen procedimental en materia tributaria. 
 
Además, en industria y comercio el recaudo se incrementó por la gestión de 
fiscalización tributaria, el aumento del IPC en la facturación del régimen 
simplificado; crecimiento del 18% en el número de contribuyentes activos entre las 
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vigencias 2018 y 2019; se aplicaron 21 programas de fiscalización y control de la 
evasión y elusión; estructuración del modelo de inteligencia y estrategia fiscal; 
tarifa especial para el sector de economía digital, entre otros. 
 

Con relación al impuesto predial se aumentó el número de contribuyentes activos 
provenientes de la base catastral, de los planes de depuración y revisión de los 
procesos internos en el área de facturación; adicionalmente, se diseñaron nuevas 
funcionalidades en el sistema de información SAP; descuento por pronto pago 
(Decreto 0036 de 2019 de la Alcaldía de Medellín), entre otras. 
 
En Ingresos: 
 
Cuadro 37. Variación en la ejecución de los ingresos del Municipio de Medellín 2018-2019 (cifras en millones 
de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 

Entre el año 2018 y 2019 los ingresos corrientes y fondos especiales aumentaron 
11% ($331.355 millones) y 8% ($62.212 millones), respectivamente; mientras que 
los ingresos de capital disminuyeron 17% ($487.562 millones). 
 
La variación negativa de los recursos de capital se originó porque en el año 2018 
se presentaron tres situaciones que se conjugaron para registrar una ejecución 
superior a la registrada en el año 2019, así: se recaudaron $300.000 millones que 
fueron trasladados por Empresas Públicas de Medellín provenientes de la 
enajenación de la participación accionaria de Empresas Públicas de Medellín en 
Isagen, la contratación de créditos con Davivienda y Colpatria por $475.500 
millones y el mayor valor ($194.368 millones) que ingresó de los excedentes 
financieros de EPM. 
 
El crecimiento del 11% ($331.355 millones) de los ingresos corrientes se dio 
principalmente por los aumentos en $139.041 millones en las transferencias, 
$84.659 millones en los otros ingresos no tributarios, $69.059 millones en predial y 
$36.684 millones en industria y comercio. 
 

$
% 

Variac.
$

% 

Variac.
$

% 

Variac.

3.073.411 3.404.766 331.355 11% 743.836 806.048 62.212 8% 2.928.353 2.440.791 -487.562 -17%

Ingresos Corrientes Fondos Especiales Ingresos de Capital

Variación

2018 2019 2018 2019

Variación

2018 2019

Variación
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El aumento del 8% ($62.212 millones) en los fondos especiales fue producto de 
las variaciones positivas del 28% ($25.959 millones) en el Fondo Territorial de 
Seguridad y Convivencia y 4% ($23.647 millones) en el Fondo Local de Salud. 
En gastos: 
 
Cuadro 38. Variación de la ejecución de los gastos del Municipio de Medellín 2018 - 2019 (cifras en millones 
de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín: Cálculos equipo auditor 

 
Al comparar la ejecución de gastos del año 2018 frente a la lograda en el año 
2019 se observó que los de funcionamiento y el servicio de la deuda crecieron 6% 
($36.100 millones) y 47% ($80.776 millones), respectivamente; mientras que la 
inversión disminuyó 4% ($203.684 millones). El funcionamiento aumentó 
primordialmente por la variación de $28.046 millones en los gastos de personal, 
por el incremento anual en los salarios, que para el año 2019 fue del 5.68% 
(Acuerdo Municipal 94 de 2018). 
 
El servicio de la deuda aumentó 47% ($80.776 millones) primordialmente por el 
incremento del 83% ($76.811 millones) en las erogaciones para cubrir la deuda 
interna (incluye los bonos para pensiones tipo A y B) y del 5% ($3.965 millones) en 
las aplicadas a la deuda externa. 
 
La inversión por su parte, registró una variación negativa del 4% ($203.684 
millones) principalmente por el decrecimiento del 38% ($480.952 millones) en la 
ejecución en infraestructura. 
 
Cuadro 39. Comportamiento histórico de la situación presupuestal corriente 2015-2019 (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas del Municipio de Medellín 2015 – 2019. Cálculos equipo auditor 

 
La situación presupuestal corriente (ingresos corrientes $3.404.766 millones 
menos transferencias $1.111.229 millones, menos gastos de funcionamiento 
$682.246 millones) presentó un superávit de $1.611.291 millones, cuantía que 

$
% 

Variac.
$

% 

Variac.
$

% 

Variac.

646.146 682.246 36.100 6% 5.188.976 4.985.292 -203.684 -4% 171.577 252.353 80.776 47%

Funcionamiento Inversión Servicio Deuda

2018 2019

Variación

2018 2019

Variación

2018 2019

Variación

$ %

Situación Presupuestal Corriente 1.210.749 1.289.498 1.433.755 1.455.437 1.611.291 155.854 11%

Variación
Concepto 2018 20192015 2016 2017
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indica la capacidad del Ente Central para autofinanciar su funcionamiento; es 
decir, que los recursos propios financian en un 100% los gastos de 
funcionamiento, quedando este remanente para cubrir el servicio de la deuda y la 
inversión. 
 

En el año 2019 a partir de la relación de fuentes y usos, el Ente Central reportó 
superávit de operaciones efectivas de $831.367 millones (total de ingresos 
recaudados $6.651.605 millones menos total gastos pagados de $5.820.238 
millones) y un superávit presupuestal total de $731.714 millones, resultados que 
indican deficiencias en la gestión presupuestal al dejar montos importantes de 
recursos sin ejecutar y la obligación de constituir reservas para cubrir los 
compromisos adquiridos que deben ejecutarse en la vigencia 2020. Con el 
aplazamiento del gasto público se posterga la entrega oportuna de los bienes y 
servicios que requiere la ciudadanía, como receptora de la acción del Estado. 
 

En conclusión, la situación presupuestal total y corriente no reviste ninguna 
amenaza para la estabilidad financiera del Municipio de Medellín, denotando 
fortaleza presupuestal y autonomía para asumir su cometido estatal. 
 

Cumplimiento de los límites establecidos en la Ley 617 de 2000: esta norma 
estipuló el límite de los gastos de funcionamiento en relación con los ingresos 
corrientes de libre destinación. Estos ingresos se definen como aquellos que se 
perciben en forma regular o de flujo, a los cuales las leyes o normas locales (actos 
administrativos) no les han dado destinación para un fin específico. 
 

Así mismo, dispuso que a partir de la vigencia 2004 los municipios de categoría 
especial tengan como límite para los gastos de funcionamiento el 50% de los 
ingresos corrientes de libre destinación, en la cual está clasificado el Municipio de 
Medellín. En el siguiente cuadro se observan los porcentajes de cumplimiento de 
gastos del Ente Territorial en los últimos 5 años. 
 
Cuadro 40. Cumplimiento histórico de la ley 617, quinquenio 2015 – 2019 (porcentaje) 

 
Fuente: rendición de cuentas Municipio de Medellín 2015 - 2019. Cálculos equipo auditor 

 
El Municipio de Medellín en el año 2019 se mantuvo por debajo del límite de 
gastos de funcionamiento respecto de los ingresos corrientes establecidos en la 
Ley 617 de 2000. En el quinquenio 2015-2019 el indicador osciló entre el 35% 
(año 2019) y el 40% (años 2015 y 2018). 

Año 2015 2016 2017 2018 2019

%  Cumplimiento 40% 39% 37% 40% 35%
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2.1.3.2 Concepto de la gestión presupuestal 

 
Cuadro 41. Concepto de la gestión presupuestal, año 2019 

 
Fuente: rendición de la cuenta. Cálculos del equipo auditor. 

 
El Municipio de Medellín obtuvo una calificación de 93.7 puntos, lo que indica un 
concepto Favorable, producto de los resultados obtenidos en la evaluación de las 
6 variables del proceso presupuestal, así: 
 
Cuadro 42. Calificación criterios de la gestión presupuestal, año 2019 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

Programación 5% 100 5,0

Elaboración 25% 100 25,0

Presentación 5% 100 5,0

Aprobación 5% 100 5,0

Modificación 10% 57 5,7

Ejecución 50% 96 48,0

Total Calificación 100% 93,70
 

Fuente: información del Municipio de Medellín, Guía de Auditoría Territorial. Cálculos del equipo auditor. 

 

 
A continuación se presentan los aspectos relevantes que incidieron en la 
calificación de las variables: 
 

 
Programación: la Administración Municipal cumplió el cronograma establecido en 
la Resolución 201850046833 de 2018, por medio de la cual se establecieron las 
fechas en las cuales las secciones del Presupuesto General del Municipio de 

Variables a Evaluar Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 93,7

93,7

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Total Gestión Presupuestal

Favorable
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Medellín debían gestionar la información relacionada con el Proyecto de 
Presupuesto General para la vigencia fiscal 2019, la elaboración del presupuesto 
participativo y su articulación con el calendario presupuestal. Se evidenció que las 
actividades se realizaron dentro de las fechas límite establecidas para tal fin. 
 

 
Elaboración: en la preparación de los presupuestos de ingresos y gastos (fuentes 
y usos) de la vigencia fiscal 2019 se evidenció la publicación de guías y 
lineamientos, así como la utilización de bases técnicas para realizar las 
proyecciones; guardando coherencia con el Plan de Desarrollo, Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, Plan Plurianual de Inversiones y Plan de Acción. 
 

 
Presentación: la Administración Municipal de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 006 de 1998 Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de 
Medellín, cumplió con la presentación oportuna del anteproyecto de presupuesto y 
del proyecto de presupuesto, con el detalle de su composición y anexos, al 
Concejo Municipal; además, realizó la sustentación y ajustes solicitados en éste. 
 

 
Aprobación: acorde con el Acuerdo Municipal 089 de 2018 - Reglamento Interno 
del Concejo de Medellín, se surtieron en debida forma cada una de las etapas 
necesarias para la aprobación, sanción y publicación del Presupuesto General del 
Municipio de Medellín, vigencia 2019. El Alcalde Municipal sancionó el Acuerdo de 
presupuesto el 06 de diciembre de 2018 y fue publicado en la Gaceta Oficial 4568 
del 11 de diciembre de 2018. 
 
 
Modificación: el presupuesto de gastos del Municipio de Medellín vigencia 2019 
presentó adiciones por $1.361.950 millones, reducciones por $62.294 millones y 
traslados por $839.905 millones, observándose que estas modificaciones 
representan el 43% del presupuesto inicial asignado, lo que deriva en la 
calificación dada a esta variable. Se evidenció que éstas cuentan con los actos 
administrativos que soportan su aprobación, cumpliendo con la normatividad 
expedida en esta materia. 
 
 
Ejecución: para la vigencia 2019 el Municipio de Medellín tuvo un presupuesto de 
gastos por $6.325.882 millones y una ejecución de gastos del 93.58%, por 
$5.919.891 millones representado, el 100% de los egresos ejecutados así: 84.22% 
($4.985.292 millones) inversión, 11.52% ($682.246 millones) funcionamiento y 
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4.26% ($252.353 millones) deuda pública,  mientras que la ejecución de ingresos 
alcanzó el 105.15%, destacándose la ejecución de los ingresos no tributarios que 
alcanzó el 110.83% por $1.701.393 millones, así: tasas 124.80% ($10.118 
millones), multas 118.90% ($35.070 millones) intereses 162.86% ($141.227 
millones), sanciones 204.20%($7.021 millones), contribuciones especiales sobre 
contratos de obra pública 131.40% ($125.308 millones), rentas contractuales 
121.43% ($101.182 millones), de tránsito y transporte 164.96% ($6.861millones), 
venta de servicios 118.82% ($9.506 millones), otros ingresos no tributarios 
118.82% ($149.525 millones), transferencias 103.03% ($1.111.229 millones) y 
otros deudores-cuotas partes pensionales 183.93%($4.346 millones).  
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2.1.4 Gestión Financiera 
 

2.1.4.1 Indicadores Financieros 
 
Cuadro 43. Comportamiento histórico de los indicadores financieros 2015 – 2019 (en porcentaje y pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor 

2015 2016 2017 2018 2019

Eficiencia en el 

recaudo

(Total rentas pendientes de cobro en el

periodo/Total rentas recaudadas en el

periodo) x 100

15,6% 15,4% 16,3% 31,1% 27,5% -3,6

Autonomía financiera
(Ingresos propios ejecutados /Total

rentas recaudadas) x 100 
26,4% 35,4% 28,4% 23,8% 30,0% 6,2

Cantidad de recursos

destinados al servicio

de la deuda

(Gastos por amortización y costos

deuda/Recaudos ingresos propios) x

100

3,8% 11,4% 4,6% 3,4% 6,2% 2,8

Variación marginal del

recaudo real

(Recaudo de las rentas vigencia

analizada / Recaudo de las rentas año

anterior -1) x 100

80,4% 101,8% 124,1% 136,8% 98,6% -38,2

Sostenibilidad fiscal

Ingresos totales - (créditos +

capitalizaciones + venta de activos) -

Gastos totales - (intereses +

amortizaciones)

471.267 665.474 606.157 390.250 795.398 405.148

Carga tributaria per

cápita

Recaudo total ingresos

tributarios/Población total municipal
433.922 478.436 521.472 636.280 679.053 42.773

Grado de dependencia
(Transferencias recibidas / Total

ingresos) x 100
73,6% 64,7% 71,6% 76,2% 70,0% 6,2

Inversión con

transferencias

recibidas

(Transferencias recibidas / Inversión) x

100
62,3% 62,3% 73,0% 53,8% 61,4% 7,6

Efectividad en el

manejo de la caja

(Ingresos financieras a corto plazo /

Total ingresos) * 100
2,5% 3,3% 2,7% 2,1% 2,3% 0,2

Capacidad de generar

ahorro corriente a

través de recursos

propios

Recursos propios - Gastos de

funcionamiento - Servicio de la deuda
1.012.803   920.300 1.153.669 1.118.077 1.092.559 -25.518

Índice de solvencia
(Intereses pagados y causados periodo 

anterior / Ahorro operacional) x 100
6,4% 14,8% 5,5% 5,7% 5,1% -0,6

Indicador de

sostenibilidad

(Saldo deuda periodo actual / Total

recursos propios) x 100
56,2% 44,5% 46,8% 53,5% 46,8% -6,7

Indicador de

endeudamiento con

base en el superávit

primario

(Sostenibilidad fiscal / Intereses deuda) 

x 100
716,7% 884,1% 922,9% 511,2% 739,0% 227,8

Autofinanciamiento de

la inversión

(Ahorro corriente / Inversión ejecutada)

x 100
28,1% 24,0% 20,3% 21,3% 27,9% 6,6

Sostenibilidad de la

deuda

(Servicio de la deuda / Ahorro

corriente) x 100
5,8% 4,6% 11,8% 7,1% 13,6% 6,5

Participación de los

intereses de la deuda

en los gastos

corrientes

(Intereses de la deuda / Total gastos

corrientes) x 100
10,8% 9,1% 8,7% 9,9% 12,0% 2,1

Financiación del

funcionamiento con

ingresos corrientes

(Gastos de funcionamiento /Ingr.

Corrientes  - SGP) x 100
32,2% 32,9% 24,8% 34,2% 32,8% -1,4

Funcionamiento per

cápita

(Gastos de funcionamiento / Población

total Municipio) x 100
213.121 233.068 253.203 257.588 271.979 14.391

Inversión per cápita
(Gastos de inversión / Población total)

x 100
1.519.295 1.399.909 1.938.985 2.068.597 1.987.398 -81.199

Indicadores Formula
Vigencia Variación 

2019-2018
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La Gestión Financiera del Municipio de Medellín se midió con base en 
indicadores presupuestales, en razón a su naturaleza y objeto social, por cuanto 
esta es una Entidad que está obligada a generar rentabilidad social bajo criterios 
de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, a través de 
la gestión presupuestal de ingresos y gastos, instrumento financiero que 
posibilita el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Entidad, 
enfocadas en proporcionar bienestar, crecimiento y sostenibilidad a sus 
habitantes, quienes finalmente reciben los beneficios de la gestión pública. 
 
En la vigencia 2019 la eficiencia en el recaudo fue del 27.5% y disminuyó 3.6 
puntos porcentuales en relación a la obtenida en el año 2018 (31.1%), producto 
del mayor recaudo de impuestos y el decrecimiento en las rentas por cobrar 
corrientes. Este recaudo oportuno permite inyectar liquidez a la Entidad, con el 
fin de que estos recursos puedan invertirse en el bienestar de la comunidad 
medellinense. 
 
La autonomía financiera y el grado de dependencia obtuvieron resultados del 30% 
y 70%, respectivamente, registrándose un aumento de 6.2 puntos porcentuales en 
el indicador de la autonomía, y por ende una disminución porcentual igual en el 
grado de dependencia, como resultado de una menor dependencia de las fuentes 
de financiación externas, siendo las más representativas las transferencias y los 
excedentes financieros de EPM, además, de un empréstito contratado en la 
vigencia auditada por $153.000 millones. Lo que le permite al Municipio contar con 
más recursos disponibles para el desarrollo de sus habitantes. 
 
Los indicadores de endeudamiento y capacidad de pago, tales como: el indicador 
de solvencia, sostenibilidad, superávit primario y sostenibilidad fiscal, presentaron 
en su orden los siguientes resultados: 5.1%, 46.8%, 739% y $795.398 millones, 
con disminuciones con respecto al año 2018 de 0.6 y 6.7 puntos porcentuales, en 
los dos primeros indicadores, debido al incremento en el endeudamiento, 
originado en la depreciación de la tasa de cambio para la deuda pública externa y 
por ende, en el incremento en la salida de recursos para cubrir su amortización y 
costos financieros; y crecimientos de 227.8 puntos porcentuales y $405.148 
millones en los indicadores de superávit primario y sostenibilidad fiscal, 
respectivamente, mejorando estos indicadores por la diferencia positiva 
presentada entre los ingresos totales que fueron mayores a los gastos totales. 
 
Es importante aclarar en los dos primeros indicadores relacionados con el 
endeudamiento, que el Municipio se encuentra dentro de los niveles permitidos por 
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las normas que regulan esta materia, especialmente las Leyes 358 de 1997 y 819 
de 2003. 
 
El autofinanciamiento de la inversión mostró un resultado del 27.9%, con 
incremento de 6.6 puntos porcentuales con respecto a la vigencia 2018, lo que 
indica que, a través de recursos propios, la Entidad con el ahorro corriente que 
generó, participó con $27.9 por cada $100 de la inversión total ejecutada, 
disminuyendo  la  dependencia de fuentes de financiación externas en la 
generación interna de recursos, necesarios para el desarrollo de los programas y/o 
proyectos que materializan sus planes de crecimiento y desarrollo. 
 
En los indicadores de carga tributaria per-cápita, funcionamiento per-cápita e 
inversión per-cápita, se observó que el primero obtuvo un resultado de $679.053 
aportados en impuestos promedio por habitante, creciendo $42.773 (7%), mientras 
que el segundo mostró un resultado de $271.979, con incremento de $14.391  
(6%), lo cual indica que después de descontarle al impuesto promedio por 
habitante ($679.053), el pago de los gastos de funcionamiento realizado por 
habitante ($271.979), su diferencia de $407.074, está disponible para el 
cubrimiento del servicio de la deuda y el desarrollo socioeconómico de la 
municipalidad. 
 
Por su parte, la inversión per-cápita promedio por habitante de Medellín fue de 
$1.987.398, presentándose una disminución de $81.199, equivalente al 4%, 
originada en una cifra menor de los recursos de inversión y un mayor número de 
habitantes tomado como referente 2.508.452 habitantes en 2019, en tanto que en 
el año anterior (2018) se calculó con 2.417.325 habitantes. Esta inversión se 
financió en un 80% con fuentes externas, mejorando 2% con respecto al año 
anterior y el 20% restante se desarrolló con recursos propios, lo que ratifica el alto 
grado de dependencia de recursos externos para la inversión en el crecimiento y 
desarrollo del Municipio. 
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2.1.4.2 Concepto de la Gestión Financiera 

 
Cuadro 44. Resultados de la calificación de la gestión financiera 2019 

 
Fuente: rendición cuentas Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor – GAT 

 
De acuerdo con los resultados anteriores, se concluye que la gestión financiera 
municipal en la vigencia 2019 arrojó una calificación de 82.6 puntos, ubicándose 
en el rango Favorable. 
 

2.2 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 

 
2.2.1 Rendición de la cuenta: el Municipio de Medellín rindió en la oportunidad y 
calidad (excepto por lo enunciado en la observación de este acápite) requerida la 
información financiera (estados financieros, ejecución presupuestal, evaluación del 
control interno contable, entre otros), cumpliendo con lo establecido en la 
Resolución 079 del 12 de junio de 2019, “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”. 
 
Hallazgo 20 (corresponde a la observación 20 del informe preliminar - 
Deficiencias en la rendición de la cuenta): el Municipio de Medellín presentó 
deficiencias en la rendición de la cuenta, por cuanto el 10 de febrero de 2020 
mediante oficio radicado 202000000608, la Contraloría Auxiliar solicitó información 
necesaria para adelantar las pruebas de auditoría a las  cuentas seleccionadas del 
Estado de Situación Financiera, lo que generó que el Municipio de Medellín 
mediante oficio radicado 2020000000555 del 17 de febrero de 2020 pidiera más 
plazo para entregar algunos puntos, entre ellos lo consignado en el numeral 26 
donde la Contraloría Auxiliar solicitó un archivo en Excel con la relación de los 
inmuebles arrendados o de propiedad del Municipio de Medellín y a los cuales se 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 82,6

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 82,6

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Calificación

Favorable
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les pagan los servicios públicos, para lo cual la Administración pidió una mesa de 
trabajo con el equipo auditor e integrantes de la Secretaría de Servicios y 
Suministros, para tratar de acotar el requerimiento y el plazo requerido para su 
remisión. La reunión se llevó a cabo el 20 de febrero de 2020, y en ésta se 
aclararon dudas y se adquirió el compromiso de entregar oportunamente la 
información, hecho que no sucedió, porque solo allegaron correos electrónicos con 
datos parciales que impidieron llevar a cabo cabalmente el ejercicio auditor, en la 
evaluación de la cuenta Gastos de Administración y Operación - Generales 
(Servicios Públicos).  
 
Esta situación se generó por los cambios internos de funcionarios, por el ingreso  
de personal nuevo que ganó la convocatoria 429. Lo expresado incumplió la 
Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín que establece la 
reglas para la rendición de la cuentas de los sujetos de control y se constituye en 
un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el Municipio de Medellín 
mediante oficio de respuesta radicado 202000001104 del 12 de mayo (radicado 
Municipio 202030135972) aceptó la deficiencia planteada por la Contraloría 
Auxiliar Municipio 1. 
 

2.2.2 Plan de Mejoramiento: Este factor se revisará en la fase de ejecución de 
la Auditoría Regular, en razón a que los planes de mejoramiento suscritos con la 
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Municipio 1, en su gran mayoría, impactan 
el componente control financiero y requieren de un análisis más profundo. 
 

2.2.3 Legalidad Financiera: El Municipio de Medellín cumplió la normatividad 
que en materia contable, tributaria y presupuestal que le aplicó. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de los hallazgos 
administrativos, como resultado de la evaluación Componente Control Financiero 
del Municipio de Medellín, vigencia 2019, así: 
 
Cuadro 45. Consolidación de hallazgos evaluación componente control financiero Municipio de Medellín, 
vigencia 2019 

 
 
 
 
Cordialmente, 

 

       
CATALINA MONTOYA ACEVEDO 
Contralora Auxiliar Municipio 1 
 

 
LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA 
Contralor Auxiliar Educación 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 19

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 20 -$                         


