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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 
Medellín, 13 de mayo de 2020 
 
 
Doctor 
WILDER WILER ECHAVARRÍA ARANGO 
Gerente General 
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU  
Medellín 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones auditoría regular resultados evaluación 

componente control financiero 2019, Empresa de Desarrollo Urbano -
EDU 

 
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, 
la Resolución 258 de 2012, por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial – GAT, y Resolución 192 de 2019, practicó la evaluación del componente 
financiero a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU 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, 
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. La responsabilidad de la Contraloría, consistió 
en producir unos resultados de auditoría que contiene el concepto sobre la 
razonabilidad de los estados financieros, la gestión presupuestal y la gestión 
financiera. Además, lo observado en los factores Revisión de la Cuenta, legalidad y 
Plan de Mejoramiento. 
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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 su concepto. 
 
La evaluación del Componente Control Financiero incluyó el examen, sobre la base 
de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
contable, presupuestal y financiero y 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. 
Además, el análisis de la cuenta rendida y el cumplimiento de las acciones 
correctivas contempladas en el plan de mejoramiento de las evaluaciones fiscales 
y financieras. 
 
- Concepto sobre el análisis efectuado 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación del 
componente control financiero realizada a la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU 
con alcance 2019 emite el concepto sobre el componente control financiero 
favorable producto de un dictamen a los estados financieros limpio y 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 

 
Fuente: Rendición de la cuenta 2019, cálculos equipo auditor 
 

 
 

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 95 0,10 9,5

3. Gestión Financiera 95 0,60 57,1

1,00 96,6

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación total

Favorable

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE FINANCIERO

Concepto
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- Plan de Mejoramiento Único 
 
La Empresa 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 la Auditoría Regular 
Resultados Evaluación Componente Control Financiero - 2019, producto de la 
aplicación de los diferentes sistemas de control. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un Sujeto de Control Fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio 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 Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para remitir el plan de 
mejoramiento único, que se actualizará con los Resultados definitivos de la 
Evaluación Componente Control Financiero de la Auditoría Regular, contados a 
partir de la recepción del mismo. Éste plan actualizado debe ser subido al Módulo 
Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
2.1. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 

 
2.1.1. Estados Financieros 
 
2.1.1.1. Presentación de Estados Financieros separados 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, presentó los estados financieros de 
propósito general, del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2019, conforme a las políticas definidas por la Empresa, a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) que le son aplicables y a las 
directrices del Contador General de la Nación. 
 
- Estado de Situación Financiera 2019-2018. A diciembre de 2019 los activos de la 
Empresa ascendieron a $704.034 millones, disminuyéndose en $212.478 millones 
respecto al año anterior y el pasivo alcanzó $665.431millones, disminuyéndose en 
$225.620millones. 
 
Su patrimonio al cierre del ejercicio contable ascendió a $38.603 millones, lo que 
indica que la empresa apalanca sus pasivos en un 95% con sus activos y un 5% 
con su patrimonio, similar en el 2018 donde su apalancamiento era del 94% con los 
activos y 6% con el patrimonio. 
 
Producto del análisis horizontal en el cual se destaca una disminución de sus activos 
y pasivos con respecto al ejercicio anterior se identificaron una serie de variaciones 
significativas en algunas de las cuentas que conforman este estado de situación 
financiera, y que a continuación son motivo de análisis. 
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Cuadro 2. Estado Situación Financiera comparativo 2019-2018 (cifras en millones de pesos). 

Fuente: Rendición de la cuenta EDU. Cálculos equipo auditor 

 

2019 2018 $ %

ACTIVOS

CORRIENTE 667.146 880.660 -213.514 269,5 94,8

Efectivo 628.986 849.320 -220.334 -25,9 89,3

Inversiones 8.405 7.067 1.337 18,9 1,2

Cuentas por cobrar 14.012 5.098 8.914 174,9 2,0

Anticipos o saldos a favor x impuestos 4.476 2.054 2.423 118,0 0,6

Inventarios 3.784 2.885 899 31,2 0,5

Otros activos 7.482 14.236 -6.754 -47,4 1,1

NO CORRIENTE 36.889 35.852 1.037 2,9 5,2

Inversiones 8 6 1 19,4 0,0

Rentas por cobrar 84 85 -1 -0,7 0,0

Propiedades, planta y equipo 10.485 10.037 449 4,5 1,5

Otros activos 26.312 25.724 587 2,3 3,7

TOTAL ACTIVOS 704.034 916.512 -212.478 -23 100,0

Cuentas de orden deudoras

Derechos contingentes 24.475 25.872 -1.397 -5,4 0,0

Deudoras de control 1.148 1.148 0 0,0 0,0

Deudoras por el contrario -25.623 -27.020 1.397 -5,2 0,0

PASIVOS

CORRIENTE 653.925 879.557 -225.632 -25,7 98,3

Operaciones de crédito 0 0,0 0,0

Cuentas por pagar 14.470 4.869 9.601 197,2 2,2

Oblig. laborales y seguridad social 1.551 1.592 -41 -2,6 0,2

Pasivos estimados 1.270 1.108 162 14,6 0,2

Otros pasivos 636.634 871.987 -235.353 -27,0 95,7

NO CORRIENTE 11.505 11.494 12 0,1 1,7

Cuentas por pagar 9.308 9.308 0 0,0 1,4

Otros pasivos 2.197 2.185 12 0,5 0,3

TOTAL PASIVOS 665.431 891.051 -225.620 -25,3 100,0

PATRIMONIO 38.603 25.461 13.142 51,6 100,0

Patrimonio de las empresas 38.603 25.461 13.142 51,6 100,0

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 704.034 916.512 -212.478 -23,2 100,0

Cuentas de orden acreedoras

Responsabilidades contingencias 50.918 51.588 -671 -1,3 0,0

Acreedoras de control 12 12 0 0,0 0,0

Acreedores por el contrario -50.930 -51.600 671 -1,3 0,0

Descripción

% Part.  

Período 

actual

VariaciónPeríodo
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ACTIVOS:  
 
A 31 de diciembre de 2019 el activo de la EDU ascendió a $704.034 millones, el 
cual reflejo una disminución de $212.478 millones con respecto al 2018, esta 
variación obedece principalmente a la disminución del efectivo y sus equivalentes 
del orden de $220.334Los activos corrientes representan el 94,8% del total de los 
activos y el activo no corriente representa el 5,2%. 
 
A continuación, se analizan los hechos más relevantes en cuanto a las variaciones 
y participaciones de las cuentas que lo conforman. 
 
Activo Corriente:  
 
Efectivo y equivalente de efectivo. Con un saldo al cierre del ejercicio de 2019 de 
$628.986 millones, inferior en $220.334 millones, al saldo registrado en el ejercicio 
anterior, el cual ascendió a $849.320 millones. La causa de esta disminución se 
genera en el saldo de las cuentas corrientes, debido a que dicho saldo está 
supeditado a las transferencias que realiza el municipio de Medellín por la firma de 
los convenios. 
 
Su saldo está conformado por las cuentas que registran los recursos de liquidez 
inmediata de la EDU (recursos propios) e incluye además los recursos recibidos en 
administración del Municipio de Medellín y otras entidades públicas para realizar la 
ejecución de proyectos. 
 
Las cuentas anteriormente relacionadas representan el 89,3% del total de los 
activos, resaltando así el peso de estas en su estructura financiera y la cobertura 
del análisis. 
 
Inversiones de administración de liquidez. Representa la disponibilidad temporal 
de excedentes financieros que permite estructurar un portafolio de inversiones, 
constituido por activos financieros que generan rentabilidad en papeles de renta fija. 
Las gestiones de la Entidad al invertir los excedentes financieros en 
establecimientos bancarios, se llevan a cabo cumpliendo las normas que lo 
reglamentan (Decreto Nacional 1525 de 2008, modificado por los Decretos 
2805/2009, 4686/2010, 4866/2011 y 1468/2012), bajo los criterios de transparencia, 
seguridad, rentabilidad, control, solidez, liquidez, con amplia gestión y experiencia 
en la maximización de rendimientos. 
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Las inversiones están representadas en certificados de depósito a término fijo de 
recursos de convenios de administración delegada por valor de $8.405 millones.  
 
Cuentas por cobrar. Con un valor de $14.012 millones al cierre de 2019, presenta 
un importante crecimiento con respecto de $8.914 millones con respecto del año 
anterior, en al año 2018 su monto fue de $5.098 millones. La causa principal de este 
crecimiento es el aumento proporcional en los ingresos derivados de la operación, 
es importante implementar medidas para una mejor gestión de la cartera de 
deudores tomando en cuenta que la facturación creció en un 103%. Dentro de esta 
partida se encuentran las cuentas por cobrar por concepto de honorarios, 
consultorías, asesorías y ejecución de proyectos; además del deterioro que se le 
aplica una vez al año en cumplimiento del marco normativo internacional.  
 
Anticipos o saldos a favor por impuestos. Al cierre de la vigencia esta cuenta 
alcanza un saldo de $4.476 millones, presentando un incremento con respecto del 
año anterior de $2.423 millones. 
 
En esta cuenta normalmente se realiza el registro de los anticipos por concepto de 
impuesto de renta, retención en la fuente, saldos a favor en el impuesto de renta y 
saldos a favor en impuesto de industria y comercio; su variación obedece a las 
retenciones practicadas en el último mes del año 2019 que se consignarían al 
beneficiario del impuesto en enero de 2020.  
 
Inventarios. Se observa un incremento de $899 millones, al pasar de $2.885 
millones en el año 2018 a 3.784 millones en el año 2019, en esta partida se registran 
los bienes y servicios adquiridos para el desarrollo de productos en proceso 
necesarios para la administración de los proyectos de inversión. 
 
Otros Activos. Esta cuenta presenta una disminución de $6.754 millones, al pasar 
de $14.236 millones en 2018 a $7.482 millones en 2019. Aquí se registran los 
avances y anticipos entregados por $0,6 millones y los recursos entregados en 
administración a terceros $6.834 millones. 
 
Activos no corrientes: 
 
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Se aprecia un incremento de 
$1,2 millones que representa un 19% con respecto del año anterior, al pasar de $6,3 
millones en el año 2018 a $7,6 millones en el año 2019, en esta partida se registran 
las inversiones de administración de liquidez que corresponde al 100% de su valor, 
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durante este periodo no se presenta deterioro de valor, por lo tanto, su valor nominal 
se mantiene estable. 
 
Rentas por cobrar: Las cuentas por cobrar de largo plazo presentan un 
decrecimiento de $1 millón, al pasar de $85 millones en el año 2018 a $84 millones 
en el año 2019. La empresa reconoce como cuentas por cobrar, los derechos 
adquiridos en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento.  
 
Propiedad, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo son los bienes 
tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de 
emplearlos en forma permanente. Con un saldo al cierre del ejercicio de 2019 de 
$10.485 millones, superior en $449 millones con respecto al saldo registrado en el 
ejercicio anterior, el cual fue de $10.037 millones, esta variación obedece en su 
mayoría a un incremento de las construcciones en curso. 
 
Propiedades de inversión: De acuerdo con las notas a los estados financieros, 
este grupo comprende los activos inmuebles como edificaciones y terrenos que la 
EDU posee y de los cuales espera percibir rentas por concepto de arrendamiento 
operativo o beneficios económicos por el aumento de su valorización o plusvalías. 
Se vio disminuido en $51 millones, dado que su saldo en la vigencia anterior fue de 
$9.886 millones y en esta fue de $9.835 millones, la variación responde a la 
depreciación causada en este periodo. 
 
Activos intangibles: la empresa registra en este grupo aquellas erogaciones que 
tengan carácter de intangibles tales como el software y las licencias de software; la 
medición inicial se realiza al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga 
el intangible e incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas, más todos 
los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 
En su medición posterior se presentan al costo menos la amortización acumulada y 
el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.  
 
A 31 de diciembre de 2018 se contaba con unos activos intangibles por $255 
millones, durante la vigencia 2019 incrementaron en $97 millones, quedando un 
saldo definitivo de $351 millones. 
 
Activos por impuestos diferidos: El impuesto diferido se puede generar en los 
casos en que se logre identificar diferencias temporarias, ya sean imponibles o 



 
 
 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero 2019 
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU 
NM CF AF AR 1114 D01 05 20 

    14 
 

deducibles, los lineamientos para su cálculo y contabilización se encuentran 
detallados en la Resolución 414 de 2014 mediante la cual se incorpora al Régimen 
de Contabilidad Pública el nuevo marco normativo, Esta norma solicita que se 
registren las diferencias entre los saldos contables y fiscales a fin de identificar las 
diferencias temporarias que se presenten. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2019 se tiene una disminución de $23 millones, al pasar 
de $393 millones en 2018 a $370 millones en el año 2019, de acuerdo a la 
información recopilada este saldo se compone de los siguientes conceptos: 
 
Cuadro 3. Composición de Activos por impuesto diferido (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas, cálculos equipo auditor. 

 
Otros activos: Dentro de este grupo, en su calidad de no corriente únicamente 
reporta movimientos en la cuenta de Derechos en Fideicomiso, presentó un 
incremento de $565 millones, al pasar de $15.190 millones en 2018 a $15.755 en 
2019, en el siguiente cuadro se detalla su composición: 
 
Cuadro 4. Composición de Otros activos (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas 

De acuerdo con la información rendida en derechos en fideicomiso se han registrado 
los recursos para constituir el Patrimonio autónomo denominado fideicomiso marco 
Plan parcial de renovación urbana de naranjal y arrabal, según contrato de fiducia 
mercantil de administración suscrito con la Fiduciaria Central S.A. También incluye 
el fideicomiso Plan Parcial de Desarrollo Sevilla, según contrato de fiducia suscrito 
con Alianza Fiduciaria S.A. 

 

Concepto 2019 2018 Variación 

Cuentas por cobrar 90.259 90.259

Activos intangibles 28.873 28.873

Otros activos 123.662 125.181 (1.519)

Otros pasivos 127.423 177.663 (50.240)

Total 370.217 393.103 (22.886)

Concepto 2019 2018 Variación 

Avances y anticipos entregados 0 0 0

Recursos entregados en administración 0 0 0

Derechos en fideicomiso 15.755 15.190 565

Total 15.755 15.190 565
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Estos derechos en fideicomiso son considerados una inversión en negocio conjunto, 

a la cual se le aplica el método de participación según el porcentaje de aporte 

realizado por la EDU al fideicomiso, el cual corresponde al 15%.  

 
 
PASIVOS: 
 
A 31 de diciembre de 2019 el pasivo de la EDU ascendió a $665.431 millones, el 
cual reflejó una disminución de $225.620 millones con respecto al 2018, esta 
variación obedece principalmente a la disminución de las cuentas por pagar por 
concepto de recursos recibidos en administración del orden de $229.976 millones 
del pasivo corriente. Los pasivos corrientes representan el 98,3% mientras que el 
pasivo no corriente representa el 1,7% del total del pasivo respectivamente. 
 
A continuación, se analizan los hechos más relevantes en cuanto a las variaciones 
y participaciones de las cuentas que lo conforman: 
 
 
Pasivo corriente 
 
Cuentas por pagar: Al cierre de la vigencia 2019 este grupo presenta un saldo de 
$5.217 millones, creció en 1.816 millones con respecto al año 2018 que fue de 
$3.401 millones. La variación más representativa de este grupo se presenta en la 
cuenta de recaudo de recursos a favor de terceros, ya que es ahí donde se causan 
las retenciones practicadas por concepto de la estampilla de la Universidad de 
Antioquia. 
 
Recursos recibidos en administración: En este grupo contable se registran los 
recursos que la entidad recibe para la financiación y ejecución de proyectos de 
inversión, que en su gran mayoría son de parte del municipio de Medellín, al cierre 
de la vigencia registra una disminución de $229.976 millones, al pasar de $862.906 
en el año 2018 a $632.930 en el año 2019, esta variación corresponde a la ejecución 
de los convenios de administración delegada suscritos en las vigencias anteriores. 
 
Impuestos corrientes por pagar: Al cierre de la vigencia 2019 el grupo presenta 
un saldo de $9.253 millones, su crecimiento con respecto del año anterior fue de 
530% es decir $7.784 millones, a diciembre de 2018 obtuvo un saldo de $1.468 
millones. El valor registrado en la cuenta Impuestos, contribuciones y tasas por 
pagar fue el que presentó la variación más importante de este grupo contable por 
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$6.864 millones que corresponde a la provisión del impuesto de renta y 
complementarios para el año gravable 2019, que se pagará en el año 2020. 
 
Beneficios a empleados: De acuerdo con el nuevo marco normativo en 
convergencia con NIIF, en este grupo se contabilizan los beneficios a los 
empleados, estos abarcan las retribuciones que la empresa proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios 
por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los 
suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus 
sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad 
vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan 
origen al beneficio.  El grupo en su conjunto presenta una disminución de $41 
millones, al cierre del año 2019 refleja un saldo de $1.551 millones frente al cierre 
del año 2018 que presenta un saldo de $1.592 millones, la variación se pondera en 
un 3%, lo cual refleja la estabilidad de esta partida. 
 
Provisiones: Al cierre de la vigencia fiscal 2019 presenta un incremento de $162 
millones, al pasar de $1.108 millones en 2018 a $1.270 millones en 2019, la 
variación se presenta por los movimientos de litigios y demandas que corresponden 
a los procesos en contra de la entidad de los cuales ya hay una sentencia de primera 
y segunda instancia. 
 
Pasivo no corriente: 
 
Cuentas por pagar: Este grupo no presentó ninguna variación con respecto del 
año anterior, el saldo al cierre de la vigencia fue de $9.308 millones, corresponde a 
las cuentas por pagar de largo plazo medidas a costo amortizado. De acuerdo con 
las revelaciones existe un saldo a favor del Municipio de Medellín por su 
participación en el proyecto Plan Parcial de Renovación Urbana Naranjal y Arrabal 
cuyo saldo está constituido inicialmente por el valor de los lotes adquiridos con 
recursos por administración delegada. 
 

Pasivos por impuesto diferido: Las cifras indican un incremento de $12 millones, 
al pasar de $2.185 millones en el 2018 a $2.197 millones en el 2019, la variación se 
obtiene a partir del cálculo que se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5. Composición del pasivo por impuesto diferido (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas, cálculos equipo auditor. 

 

PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, registró a diciembre 31 
de 2019 un saldo de $38.603 millones, que comparado con el saldo del 2018 de 
$25.461 millones, significó un aumento de $13.142 millones, un 52%. Los análisis 
de variaciones y estructura del patrimonio de la compañía serán abordados en el 
capítulo del Estado de cambios en el patrimonio comparativo 2019-2018, sin 
embargo, en el siguiente cuadro se presenta su composición general: 
 
Cuadro 6. Composición del patrimonio (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas 

 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
El estado de resultados integral está dirigido a reflejar la obtención de las utilidades 
y/o pérdidas de la empresa derivadas desde las diversas fuentes que hacen parte 
de su operación en un periodo específico, ya sea intermedio o definitivo. Su 
composición está estructurada por el registro consolidado de las fuentes que 
representan ingresos para la entidad, menos aquellas partidas que representan 
erogaciones en las que la entidad debió recurrir de manera recíproca para la 
obtención de tales ingresos, ya sean directa o indirectamente, tales como gastos y 
costos. En esta dinámica se incluyen tanto aquellas partidas que involucran 
administración de efectivo como las que surgen de estimaciones y ajustes. 
 

Concepto 2019 2018 Variación 

Cuentas por cobrar 171 146 25

Propiedad, planta y equipo 923 913 11

Activos intangibles 0 7 -7 

Propiedades de inversión 1.103 1.120 -17 

Total 2.197 2.185 12

Concepto 2019 2018 Variación 

Capital Fiscal 20.467 19.027 1.440

Ganancia o perdida del periodo 13.142 1.440 11.703

Resultados de ejercicios anteriores 4.994 4.994 0

Total 38.603 25.461 13.142
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Este estado financiero se presenta de modo acumulativo, reflejando los saldos 
obtenidos al final del periodo de cada una de las partidas y clasificadas según su 
relación con la operación institucional o su objeto social. 
 
Las operaciones realizadas por la Empresa durante el 2019, registraron un resultado 
integral total de $13.142 millones el cual se detalla a continuación: 
 
Cuadro 7. Estado de resultados integral 2019-2018 (cifras en millones de pesos)  

 
Fuente: Rendición de la cuenta EDU 2019, cálculos equipo auditor. 

 
Al cerrar la operación de 2019, la EDU totalizó ingresos originados en el desarrollo 
de su actividad principal por $34.858 millones, comparados con los $17.182 millones 
registrados el período anterior, que permiten observar mayores ingresos por 
$17.676 millones, equivalentes al 102,9%. El incremento en los ingresos 
operacionales obedece principalmente al aumento de los honorarios de 
administración delegada y las consultorías por la mayor ejecución en los contratos 
en la vigencia 2019. 
 
Cabe destacar, que la metodología utilizada para determinar el grado de avance en 
los ingresos para los convenios de administración delegada es según la ejecución 
de los gastos de cada convenio, y para las consultorías según la proporción de los 
costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado, en relación con los costos 
estimados totales. 

2019 2018 $ %

Ingresos por actividades ordinarias 34.858 17.182 17.676 102,9 100,0

Costo de ventas 852 3.337 -2.486 (74,5) 2,44

Ganancia bruta 34.006 13.845 20.161 145,6 97,56

Gastos de administración 17.224 16.616 608 3,7 49,41

Gastos financieros 6 136 -129 (95,4) 0,02

Ingresos financieros 327 250 77 30,7 0,94

Otros ingresos 3.715 5.396 -1.681 (31,1) 10,66

Otros gastos 758 547 210 38,4 2,17

Ganancia antes de impuesto de renta 20.059 2.191 17.868 815,4 57,55

Gasto por impuesto a las ganancias corriente 6.882 18 6.864 37955,4 19,74

Gasto por impuesto diferido 87 1.055 -969 (91,8) 0,25

Ingreso por impuesto diferido 52 322 -270 (83,8) 0,15

Ganancia (pérdida) neta del periodo 13.142 1.440 11.703 812,7 37,70

Otro resultado integral, neto de impuestos 0 0 0 0,0 0,00

Total otro resultado integral, neto de impuestos 0 0 0 0,0 0,00

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 13.142 1.440 11.703 812,7 37,70

%  

Vigencia 

actual

Concepto
VariaciónVigencia
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A continuación, se presenta el análisis de los grupos contables que conforman el 
estado de resultados integral: 
 

- Ingresos por actividades ordinarias 
 
Se llevan por este grupo las operaciones derivadas del ingreso obtenido por la 
administración de proyectos, como parte de su objeto social a través de honorarios 
por administración delegada. Así mismo, actividades conexas a su operación, como 
arrendamientos, asesorías, parqueaderos, consultoría, entre otros.  
 
Los ingresos reportados por la entidad muestran el alto nivel de participación 
derivada de su objeto social, obteniendo $36.127 millones por administración 
delegada, de los cuales se presentaron $3.150 millones en devoluciones de ventas. 
Por su parte los otros ingresos relacionados con la actividad operacional 
ascendieron a $1.881 millones. Los ingresos que en mayor proporción se facturaron, 
fueron generados por convenios con el Municipio de Medellín, con quien se alcanzó 
una facturación por $33.667 millones, mientras que en el 2018 se facturaron a este 
mismo cliente, un total de $11.152 millones, aspecto que justifica el alto crecimiento 
en los ingresos globales. Los de más clientes importantes a los que se les facturó 
fueron en su orden, EMP con $918 millones, Metrosalud con $689 millones y el 
Instituto de deporte y recreación con $648 millones.  El siguiente cuadro ilustra la 
composición de los citados ingresos. 
 
Cuadro 8. Ingresos por actividades ordinarias 2018-2019. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas de la EDU. 

 

2018 2019

Ingreso actividades ordinarias 17.182 34.858 17.676

Administración de proyectos 12.877 36.127 23.250

Honorarios por administración delegada 12.877 36.127 23.250

Otras ventas de servicios 5.560 1.881 -3.679

Arrendamientos 0 3 3

Servicios integrados de asesoria 0 1 1

Gerencia de proyectos 30 0 -30

Operador urbano 30 0 -30

Por parqueaderos 512 502 -10

Consultoría 4.980 1.375 -3.605

Interventoría 8 0 -8

Devoluciones, descuentos, rebajas -1.255 -3.150 -1.895

CONCEPTO

Vigencia

Variacion

(2019-2018)
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Pese a que los ingresos por asuntos diferentes a la administración delegada reflejan 
una disminución, esta se logra compensar con las demás fuentes de ingreso. En el 
grupo de “otras ventas”, la cuenta de mayor representatividad es la consultoría que 
para el 2018 representaba un 89,6% y que para el 2019 fue del 7,3% del total de 
este grupo respectivamente, equivalente a una disminución de $3.605 millones. 
 

- Devoluciones, descuentos y rebajas 
 
La entidad reportó un monto de $3.150 millones de las facturas que emitió por 
facturación de actividades ordinarias. Evaluadas las causales de tales devoluciones 
se confirmó que obedecen a errores internos de la entidad en materia de 
presentación, oportunidad, requisitos técnicos, adherencia a las condiciones 
contractuales, entre otros. Estas devoluciones deberían ser contenidas al máximo 
nivel por cuanto se suscitan por asuntos que están bajo el control de la entidad lo 
que le permite optimizar la eficiencia en su generación, pero también, por que 
deteriora la oportunidad de los flujos de liquidez, genera riesgos de objeciones 
permanentes y obliga a la entidad en algunas situaciones a  postergar la facturación 
de actividades de una vigencia para ser incluida en otra, práctica que debilita el 
cumplimiento de los principios de contabilidad pública. 
 

- Costos 
 
El grupo de la clase 6, correspondiente a las cuentas de costos, mostraron una 
disminución significativa, que contrasta con el crecimiento considerable de sus 
ingresos. Para la vigencia 2018, el saldo de esta cuenta fue de $3.337 millones, 
mientras que para el 2019, disminuyó a $852 millones. El concepto más 
representativo de este grupo de cuentas corresponde a los “honorarios”, cuenta 
63909016, con una disminución de $1.545 millones entre 2018 y 2019. Los 
siguientes conceptos que representaron disminución importante fueron los costos 
de estudios y diseños, cuenta 63909018, con una disminución de $405 millones y 
los arrendamientos, cuenta 63909009, con una disminución de $175 millones. La 
disminución de las cuentas del costo, no reflejan su conexidad con el ingreso, rubro 
que ostentó un crecimiento sustancial, aspecto que debe ser verificado por la 
entidad para determinar si existen condiciones particulares que sustenten la 
inaplicación del principio de asociación. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los elementos cargados a las 
cuentas de costos comparativamente entre 2018 y 2019. 
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Cuadro 9. Detalle de costos, 2018 y 2019 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la EDU. Cálculos equipo auditor. 

 
 

- Gastos de administración 
 
Se manejan a través de esta cuenta los gastos en que incurre la entidad para 
atender las labores administrativas de apoyo que conforman la estructura logística 
transversal a la producción de servicios. Entre otras, se encuentran los salarios y 
los emolumentos conexos con el salario, los gastos generales y los impuestos y 
contribuciones. A continuación, se relacionan los gastos de administración 
reportados por la entidad de manera comparativa entre 2018 y 2019. 

2018 2019 Absoluta Relativa
Honorarios 1.897 352 1.545 -81%
Estudios y diseños 765 360 405 -53%
Servicios personales 250 9 241 -96%
Arrendamientos 178 4 174 -98%
Transporte 87 6 81 -93%
Seguros 33 22 11 -33%
Tramites legales 8 0 8 -100%
Fotocopias 7 0 7 -100%
Otros costos 8 1 7 -88%
Apoyo logistico 7 0 7 -100%
Cuotas de admon p.s.a 32 34 2 6%
Impresos y publicaciones 0 1 1 100%
Materiales y suministros 1 0 1 -100%
Papeleria 1 0 1 -100%
Depreciacion parqueadero 51 51 0 0%
Depreciacion otras edif icaciones 11 11 0 0%
Servicios publicos 1 1 0 0%

TOTALES 3.337 852 2.491 -74%

CONCEPTO
VIGENCIA VARIACIÓN
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Cuadro 10. Detalle de gastos de administración, 2018-2019 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la EDU. Cálculos equipo auditor. 

 
La variación del 2018 a 2019 fue tan solo del 1,89%, conservando una tendencia 
estable. La variación más importante se presentó en la cuenta de salarios, aspecto 
que también contrasta con el crecimiento de los ingresos. Se espera que un mayor 
nivel de ventas, mayor consumo, tanto en los insumos directos, como en aquellos 
transversales que confluyen en la generación de valor.   
 
Importante resulta la disminución de un 74% en el reconocimiento de incapacidades, 
equivalente a un ahorro de $118 millones, aspecto que denota un posible control 
sobre el particular. 
 

- Deterioro, depreciaciones, provisiones y amortizaciones. 
 
Se incluyen en este grupo las partidas derivadas de las estimaciones relacionadas 
con la disminución, merma, agotamiento y demás factores que inciden directamente 
en el valor de los activos, así como la provisión de recursos destinados a cubrir 
eventuales condenas derivadas de litigios o demandas en contra de la entidad.  
 
De las cuentas que componen este grupo, solo disminuyó lo relacionado con 
deterioro, mientras que los otros tres aspectos fueron incrementados de manera 
moderada. El siguiente cuadro muestra la composición mencionada. 
 

2018 2019

Sueldos 6.429 6.887 458 7%
Horas extras y festivos 10 6 -4 -40%
Bonificaciones 77 78 1 1%
Incapacidades 160 42 -118 -74%
Aportes a cajas de compensación familiar 275 295 20 7%
Cotizaciones a seguridad social en salud 135 154 19 14%
Cotizaciones a riesgos laborales 151 181 30 20%
Cotizaciones a pension 821 870 49 6%
Aportes al icbf 50 59 9 18%
Aportes al sena 33 39 6 18%
Prestaciones sociales 2.328 2.400 72 3%
Capacitación. bienestar social y estímulos 104 163 59 57%
Dotación y suministro a trabajadores 5 5 0 0%
Generales 4.573 4.566 -7 0%
Impuestos. contribuciones y tasas 973 683 -290 -30%

TOTALES 16.124 16.428 304 1,89%

VIGENCIA
CONCEPTO

Diferencia 

absoluta

Diferencia 

relativa
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Cuadro 11. Deterioro, depreciación, amortización y provisión de la EDU, comparativo 2018-2019. 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la EDU. Cálculos equipo auditor. 

 
A nivel global, las estimaciones señaladas en este grupo tuvieron un incremento del 
61,79% del 2018 a 2019, estimulado mayoritariamente por el crecimiento en las 
provisiones de litigios y demandas. 
 
En el deterioro de cuentas por pagar, se destaca el monto correspondiente a las 
cuentas del Municipio de Medellín por $198 millones, aspecto razonable 
considerando que es el cliente que presenta el mayor volumen de cartera. 
 
Por su parte, las depreciaciones se incrementaron en un 90,6%, equivalente a $71,7 
millones, donde se destaca el crecimiento de la depreciación de muebles, enseres 
y equipo de oficina que pasó de $13 millones a $54 millones, con un crecimiento del 
296%, así como los equipos de comunicación y computación, que pasaron de $25 
millones a $59 millones para un crecimiento del 134%. 
 
Las amortizaciones crecieron en el 90,6%, derivadas de los cálculos asociados a 
las licencias que pasaron de $261 millones a $361 millones, mientras que el 
software se mantuvo estable entre ambas vigencias. 
 
Finalmente, se evidencia el crecimiento de la provisión de litigios y demandas, con 
un crecimiento del 123,4 % al pasar de $107,9 millones en el 2018 a 241,1 millones 
en el 2019, estimación derivada de la tipificación del riesgo de fallo en contra 
respecto de las demandas en curso y/o del crecimiento de las demandas que la 
entidad tenga en curso. La entidad cuenta con provisiones para demandas 
administrativas por $241 millones y para demandas laborales por $80 millones.  
 
 
 
 

2018 2019 Absoluta Relativa

DETERIORO 0,6 0,3 -0,3 -50,0%

De cuentas por cobrar 0,6 0,3 -0,3 -50,0%

DEPRECIACIÓN 79,1 150,8 71,7 90,6%

De propiedades, planta y equipo 79,1 150,8 71,7 90,6%

AMORTIZACIÓN 304,7 404,3 99,6 32,7%

De activos intangibles 304,7 404,3 99,6 32,7%

PROVISIÓN 107,9 241,1 133,2 123,4%

De litigios y demandas 107,9 241,1 133,2 123,4%

TOTALES 492,3 796,5 304,2 61,79%

CONCEPTO
VIGENCIA VARIACIÓN
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- Impuestos y otros gastos 
 
La partida más representativa de los otros gastos corresponde a la causación de 
impuestos, especialmente de renta y complementarios, que pasó de $18 millones 
en el 2018 a $6.882 millones en el 2019. Esta variación se presenta en razón a que 
durante la vigencia 2018 no se llevó a cabo la provisión de este impuesto, deficiencia 
subsanada en la vigencia 2019. 
 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.  
 
A 31 de diciembre de 2019 el patrimonio de la Empresa fue de $38.603 millones, se 
incrementó en $13.142 millones, con respecto al año 2018 que alcanzó los $25.461 
millones. El detalle de las variaciones patrimoniales indica que este incremento se 
debe a que los excedentes del ejercicio fueron de $13.142 millones frente a los del 
año 2018 que únicamente alcanzaron los $1.440 millones, a su vez está 
particularidad se presenta por el crecimiento de los recursos recibidos en 
administración que fueron aplicados a inversión durante la vigencia 2019,   
 
Por otra parte, las disminuciones no son significativas debido a que los movimientos 
de reducción se dan entre partidas internas del patrimonio, principalmente por el 
traslado del resultado del ejercicio del año 2018 a la cuenta de capital fiscal por 
$1.440 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero 2019 
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU 
NM CF AF AR 1114 D01 05 20 

    25 
 

 
 
 
Cuadro 12. Estado de cambios en el patrimonio (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta. Cálculos equipo auditor. 

 
 
Estado de flujos de efectivo. El Estado de flujo de efectivo muestra los 
movimientos de recursos representados en dinero, partiendo del resultado neto del 
ejercicio generado durante la vigencia por $13.142 millones y sumándole a éstos 
aquellas partidas que no representan desembolsos de efectivo. Al finalizar el 
periodo el estado de flujo de efectivo arrojó un saldo de efectivo o su equivalente de 
$628.986 millones. 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018 25.461

Variaciones Patrimoniales durante 2019 13.142

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 38.603

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 11.703

Superávit por donación 0

Deterioro por utilización de bienes de beneficio y uso público 0

Superávit por valorización 0

Capital fiscal 0

Excedente del ejercicio 11.703

Superávit por el método de participación patrimonial 0

Patrimonio público incorporado 0

Partidas sin movimientos 0

Disminuciones 1.440

Capital fiscal (disminución por traslado de resultados) 1.440

Déficit del ejercicio 0

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 0

Total Variación Patrimonial 13.142
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Cuadro 13. Estado de flujos de efectivo (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas EDU. Cálculos equipo auditor 

 
La Empresa de Desarrollo Urbano, presentó para el 2019 un saldo inicial de 
$849.320 millones, y terminó con $628.986 millones, lo que implicó una disminución 
de $220.334 millones equivalente a 25,94%. 
 
Las actividades de operación le significaron a la empresa una salida neta de efectivo 
de $215.154 millones; esta situación se presentó debido a un importante incremento 
en el pago de proveedores y acreedores por $254.983 millones es decir el 158%, al 
pasar de $161.377 millones en el 2018 a $416.361 millones en el 2019; de igual 
manera también incrementaron los impuestos a cargo, al pasar de $13.457 millones 
en el 2018 a $33.736 millones en el 2019. 

2019 2018 $ %

   Desembolsos convenios de administracion delegada 220.842               502.259               -281.416,37 -56,03

   Recaudos recibidos de clientes 22.107                 16.651                 5.455,97 32,77

   Pagos a proveedores y acreedores (416.361)             (161.377)             -254.983,65 158,00

   Pagos de beneficios a los empleados (9.030)                  (7.858)                  -1.171,85 14,91

   Valor recibido por reintegro de impuestos 9                           1.838                   -1.829,71 -99,54

   Impuestos pagados (33.736)                (13.457)                -20.278,97 150,69

   Valor recibido por descuentos contratistas 646                       344                       301,92 87,71

   Recaudos recibidos de otros deudores 1.999                   1.489                   509,38 34,20

   Recuperaciones de otros deudores (1.630)                  -                            -1.630,13

   Otros pagos

Efectivo neto generado por actividades de operación (215.154)             339.889               (555.043)             -163,30

   Inversiones en instrumentos financieros (3.050)                  (380)                     -2.670,00 702,63

   Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros 1.700                   3.329                   -1.628,91 -48,93

   Rendimiento inversiones 407                       440                       -33,49 -7,60

   Dividendos recibidos 5                           5,38

   Rendimientos menos gastos cuentas bancarias 31.357                 22.489                 8.868,40 39,43

   Reintegro rendimientos financieros (34.099)                (30.725)                -3.373,77 10,98

   Rendimientos anticipos entregados a contratistas 155                       581                       -426,20 -73,33

   Compras de propiedades, planta y equipo (610)                     (429)                     -181,03 42,24

   Valor recibido por venta de propiedades, planta y equipo 11                         812                       -800,88 -98,65

   Compras de intangibles (495)                     (308)                     -186,26 60,42

   Tranferencias fideicomiso EDU (562)                     (3.211)                  2.649,56 -82,51

   Valor recibido por dividendos   

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (5.179)                  (7.402)                  2.222,80 -30,03

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo (220.333)             332.487               (552.821)             -166,27

  Efecto de la variacion de la tasa de cambio (1)                          2                           -2,36 -134,90

  Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 849.320               516.831               332.488,97 64,33

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 628.986               849.320               (220.334)             -25,94

Descripción
VariaciónVigencia

Flujos de efectivo por actividades de operación

Flujos de efectivo por actividades de inversión
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Las actividades de inversión, produjeron un efecto neto de salida de efectivo de 
$5.179 millones, fue menor que la vigencia anterior que alcanzó los $7.402 millones, 
es decir una reducción del 30,3%; esta disminución favorable obedece 
principalmente a los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias, 
en el año 2018 fueron de $22.489 millones y en el año 2019 fueron de $31.357 
millones incrementando en un 39,4%, cifra que alcanza para enjugar la salida de 
efectivo por otras actividades financieras. Se realizaron aplicaciones en 
instrumentos financieros por $3.050 millones, en compra de intangibles por $495 
millones y trasferencias por fideicomiso de la EDU por $562 millones. 
 
Las actividades de financiación no tuvieron efecto sobre el flujo neto de efectivo 
debido a que la entidad no tiene obligaciones financieras con entidades bancarias. 
 
El resultado final, indica que la Empresa generó flujos de efectivo suficientes para 
cubrir sus actividades de operación, inversión y financiación, lo anterior se ve 
reflejado en el saldo disponible al final del periodo de $628.986 millones. Es de 
mencionar que el saldo es relativamente alto si lo comparamos con los ingresos 
operacionales, este fenómeno se explica por el objeto social de la empresa, que 
está orientado a formular y poner en marcha proyectos de inversión de interés 
público para la ciudad.  
 
 
2.1.1.2. Auditoría Financiera.  
 
Es el examen que se realiza con base en las Normas de Auditoría de Aceptación 
General, para establecer si los estados financieros de la Empresa de Desarrollo 
Urbano -EDU, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los 
cambios en la situación financiera, comprobando que, en su elaboración y 
presentación, además de las operaciones que los originaron se cumplieron con las 
normas prescritas que rigen el ejercicio contable y financiero en nuestro país. 
 
La fase de planeación de la auditoría permitió determinar de acuerdo a las diferentes 
variables financieras, como su peso en la estructura financiera de la compañía, su 
grado de liquidez y riesgo financiero, su relevancia entre otros aspectos, un conjunto 
de cuentas sobre las cuales el equipo auditor programó una serie de procedimientos 
tendientes a verificar su razonabilidad, es decir que cada uno de los saldos 
registrados en los diferentes estados financieros estén libres de errores 
significativos. El programa de auditoría permitió, para cada grupo de cuentas, definir 
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unos procedimientos que garantizaran la evaluación de sus diferentes saldos y 
operaciones, las cuales se constituyeron en la base de análisis. 
 
El análisis de los estados financieros se presenta en millones de pesos, las cifras 
fueron conciliadas con los libros mayores y auxiliares entregados por la Entidad en 
su rendición de cuentas, además de ser cruzados sus saldos y movimientos con el 
sistema de información financiero de la Entidad, permitiendo así cruzar saldos de 
diferentes fuentes de información, dando al equipo auditor una seguridad razonable 
de sus registros. 
 
Igualmente se requirió información adicional a los funcionarios responsables del 
manejo y la administración de las cuentas o grupos de cuentas sometidas a 
evaluación, lo que permitió complementar las pruebas de auditoría y su análisis. 
 
Otra fuente fundamental de análisis lo constituyó el presupuesto de la empresa, el 
cual se evaluó teniendo en cuenta las diferentes fases de la cadena presupuestal, 
su normatividad, su legalidad y el procesamiento de la información en el sistema de 
información presupuestal de la empresa. 
 
En esta actividad se evaluó el flujo de la información y el registro presupuestal 
integral, lo que permitió conocer el cumplimiento de las metas plasmadas en el 
presupuesto. 
 
A continuación, se presenta el análisis y conclusiones producto de la evaluación 
contable y la práctica de pruebas sustantivas realizadas a las cuentas seleccionadas 
en la muestra:  
 
Activos 
 
Activo corriente 
 
-Efectivo y equivalentes de efectivo:  En la cuenta 11100622 - Cuentas de ahorro 
se consolida el movimiento de las cuentas bancarias de ahorros del Banco Popular, 
por lo tanto, se verificaron las sumatorias de los saldos a 31 de diciembre de 2019, 
los cuales coinciden con la cuenta auxiliar consolidadora. Se seleccionaron tres de 
las cuentas bancarias que conforman este renglón, a las que se les verificó la 
congruencia entre el libro auxiliar de bancos y los libros auxiliares de tesorería que 
genera el aplicativo SEVEN, en todos los meses analizados se encontró que existen 
diferencias que están respectivamente detalladas en las conciliaciones bancarias. 
Una vez cotejada esta información se puede asegurar que los saldos de las cuentas 
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bancarias en los libros oficiales responden a los movimientos reales que arrojan el 
saldo final. 
 
De igual manera se verificaron las conciliaciones bancarias de tres cuentas de 
ahorros del banco BBVA, el procedimiento consistió en verificar que las partidas 
conciliatorias estuvieran registradas en el libro auxiliar de la cuenta contable o en el 
extracto bancario, según corresponda.  Se determinó que las partidas conciliatorias 
se están registrando en cada uno de los meses de forma adecuada, así mismo se 
retiran de la conciliación en la medida que son identificadas o acaece su causación 
en el mes siguiente. Dicho lo anterior, los saldos en las cuentas bancarias reflejan 
razonablemente la situación contable y financiera de la empresa. 
 
Activo no corriente:  
 
-Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo: Se evidencio la pérdida 
de un activo identificado con placa Nro. 05236, correspondiente a una llave licencia 
de OPUS, el cual tiene un costo histórico de $2.976.799 y una depreciación 
acumulada por el mismo valor, sin embargo a la contratista responsable del activo 
se le descontó la suma de $2.380.000, que corresponde con el valor del activo en 
el mercado más el IVA del 19%, el valor descontado es menor el saldo en libros 
dado que el equipo extraviado estaba descontinuado y su valor de mercado había 
caído a $2.000.000, los valores registrados en la contabilidad corresponden con los 
soportes entregados. 
 
Por otra parte, mediante Resolución de Gerencia Nro. 152 de 2019, se da de baja 
702 activos del área de información y tecnología, sin embargo, en el historial 
entregado por la empresa solo da cuenta de 22 activos por un valor total en libros 
de $186.831.016, por lo tanto, se practicaron las respectivas pruebas con el fin de 
hacer claridad sobre la completitud del acto administrativo. Una vez verificados los 
soportes documentales que respaldan los movimientos contables mediante los 
cuales se registró la baja activos de la cuenta 168506-Muebles, enseres y equipo 
de oficina, por $6,8 millones, se comprobó que corresponden con los datos de la 
Resolución 152 de 2018, mediante la cual se autoriza la baja de 702 activos, de 
igual manera la entidad entregó los anexos documentales del procedimiento al igual 
que la hoja de vida de los activos en la cual se pudo verificar que los activos ya 
habían cumplido su vida útil. 
 
También se procedió a verificar las sumas y saldos del libro auxiliar de la cuenta 
168507-Depreciacion acumulada de equipos de comunicación y computación, el 
consolidado de los movimientos corresponde con los valores llevados a los estados 
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financieros definitivos, la cuenta registra una baja de activos por $182,9 millones, el 
equipo auditor verificó que se haya surtido el proceso reglamentario a través de los 
documentos anexos, como son la hoja de vida de los activos, Resolución 152 de 
2019 mediante la cual se da de baja los activos en cuestión, actas del comité de 
baja y concepto jurídico y financiero que garantiza el correcto movimiento contable. 
En razón de lo anterior se concluye que los movimientos contables que afectaron 
esta cuenta están plenamente respaldados por los soportes documentales que se 
detallan en el procedimiento. 
 
Pasivos 
 
Pasivo corriente 
 
-Recursos a favor de terceros: Se verificaron los pagos realizados a la 
Universidad de Antioquia durante el año 2019 por concepto de la retención por 
estampilla pro universidad, durante la vigencia se realizaron seis pagos por un total 
de $3.338 millones, el mismo valor que es inferior a las retenciones causadas en la 
cuenta acreedora 240790-Recaudo estampilla U de A, por $3.340 millones, lo cual 
es coherente dado que los pagos no pueden ser superiores a las retenciones 
practicadas, con el fin de confirmar el valor y la efectividad de los pagos se 
solicitaron 3 comprobantes de egreso, que confirman la veracidad de la información 
registrada en los libros de contabilidad. 
 
-Impuestos, contribuciones y tasas por pagar: Se evidenció que la entidad 
presentó su declaración de renta y complementarios correspondiente al año 
gravable 2018 el día 30 de abril de 2019, es decir dentro del plazo oportuno de 
acuerdo con el formulario de declaración identificado con el Nro.  1114603593195. 
Además, los estados financieros indican que la entidad cuenta con un saldo a favor 
acumulado de $1.674,1 millones y un impuesto a cargo por el año gravable 2018 de 
$674,1 millones, por lo tanto, un saldo a favor al final del periodo de $1.000 millones, 
que se verán reflejados en la declaración de renta del año gravable 2019. La 
provisión que se traía en libros para absorber el impuesto a cargo era de $18 
millones lo cual es razonable toda vez que el formulario arrojó un saldo a favor, por 
lo tanto, no hubo necesidad de castigar la provisión. 
 
-Recursos recibidos en administración: Para el análisis de esta cuenta se 
seleccionaron cuatro movimientos significativos de los libros oficiales, dos de 
ingresos y dos de egresos. Se verificó su registro en los libros de contabilidad y su 
posterior consolidación en el libro mayor y balance, encontrándose coherencia con 
las cifras que indican los soportes documentales, como recibos, comprobantes de 
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contabilidad y consignaciones según el extracto bancario de las contrapartidas en 
bancos. El procedimiento utilizado por la empresa al momento de realizar el pago 
consiste en disminuir la cuenta 290201 - Recursos recibidos en administración y 
llevar el valor neto a pagar que resulta después de la sustracción de las deducciones 
de ley a una cuenta pagadora del pasivo 24010201 - Proyectos de inversión, por 
último, se afecta la cuenta bancaria del proyecto al que corresponde. El incremento 
de esta cuenta se da por las consignaciones efectivas que realiza el municipio de 
Medellín una vez haya surtido la etapa de aprobación del proyecto, las 
consignaciones que aparecen en el extracto bancario coinciden con los 
comprobantes de contabilidad que dieron origen a las transacciones seleccionadas, 
son consistentes y reflejan fielmente la razonabilidad entre los movimientos y los 
libros oficiales de contabilidad. 
 
 
Ingresos 
 
-Honorarios por administración delegada: La dinámica de registro derivada de 
las operaciones que alimentan los saldos de esta cuenta, refleja asientos de 
ingresos globales, que van siendo afectados a medida que son legalizados los 
soportes que amparan los ingresos percibidos, hasta lograr la composición definitiva 
del saldo real que se constituyó como ingreso, conforme al desarrollo de los 
proyectos objeto de los convenios suscritos. Esta situación supone la existencia de 
movimientos de naturaleza débito y crédito que, al finalizar el ejercicio integral, 
arrojan un saldo neto. En su mayoría, este saldo queda ubicado en el lado 
correspondiente al crédito, con excepción del movimiento observado en el tercero 
ISVIMED, el cual registró movimientos débito por $99 y movimientos crédito por $1 
millón, lo que supone un saldo de naturaleza débito por $98, quedando ubicado en 
naturaleza contraria a la de la cuenta que lo soporta. 
 
Se imputaron por esta cuenta ingresos percibidos por 13 clientes de los cuales el 
Municipio de Medellín es el de mayor representatividad con un 93% del total de las 
ventas, equivalente a $33.667 millones. Se verificó la facturación y movimientos 
cargados a esta cuenta, la cual es administrada contablemente a través del código 
439014, evidenciando un adecuado manejo en términos generales y la existencia 
de soportes que justifican cada operación registrada. 
 
Verificados los reportes auxiliares que constituyen la fuente de movimientos y saldo 
reportado en el estado financiero, y con excepción de la precisión reportada para el 
caso de ISVIMED, se concluye que las cifras, registros y movimientos que 
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componen esta cuenta, están basados de modo razonable en los hechos y 
operaciones que componen sus saldos. 
 
-Devoluciones en ventas: Los movimientos registrados en esta cuenta 
corresponden a las facturas que son objetadas, rechazadas o devueltas por los 
diversos clientes. La entidad presentó un reporte de facturación de la vigencia, 
donde se pudo evidenciar la presencia de 45 facturas devueltas por conceptos 
diversos como: Soportes insuficientes, representación gráfica de la factura con 
problemas, diferencias de lo facturado con lo acordado contractualmente, 
presentación extemporánea, valores cobrados difieren a lo correspondiente al 
periodo, valores cobrados más de una vez, entre otros. El total de facturas devueltas 
a la entidad ascendieron en el 2019 a $3.150 millones. Para su validación, se 
solicitaron soportes de los 8 documentos que ostentan la mayor representatividad y 
se constataron las razones de la devolución, la oportunidad con la que se subsanan 
los rechazos y confirmó que las causales de glosa no pongan en riesgo la recepción 
efectiva de los recursos. El tratamiento contable efectuado por la entidad para el 
registro de estos episodios es el correcto conforme a las dinámicas contables. Para 
la vigencia 2019, el cliente que objetó en mayor proporción fue el Municipio de 
Medellín con un total de $2.700 millones, seguido del IDEA con un total de 
devoluciones de $178 millones. En total, 10 clientes efectuaron rechazos o 
devoluciones de facturas a la entidad. Basado en el valor que había sido facturado 
en el documento devuelto, el 2019 registró un 151% de crecimiento respecto del 
2018 en las devoluciones, aspecto que debe ser revisado, con el objetivo de medir 
la calidad con que está siendo producida la facturación para disminuir los riesgos 
asociados a los rechazos y maximizar los flujos de liquidez. 
 
Costos 
 
-Costo de venta de servicios: Verificados los movimientos de las cuentas del 
grupo 63, se observa que el manejo de sus costos es efectuado a través de la cuenta 
639090 – Otros servicios. La desagregación de la cuenta contiene conceptos que 
se relacionan directamente con la producción de ingresos y se evidencia, por los 
movimientos cargados de modo individual, que se llevan valores de los pagos que 
van siendo efectuados a los prestadores de servicios y proveedores en general que 
hacen parte de la estructura logística para la ejecución de sus proyectos. No 
obstante, la vigencia 2019 contó con muy pocos asientos respecto del 2018 y en 
menores cuantías, aspecto que la entidad debe revisar y determinar. Así mismo, es 
indispensable validar la necesidad de que al costo no solo se carguen los valores 
asociados al recurso humano, si no la proporción de todos los demás elementos del 
costo que tengan relación con la generación del ingreso. 
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Para el ejercicio, se solicitaron los soportes de los movimientos de mayor 
representatividad reportados en la cuenta, con lo que se pudo validar que 
efectivamente los cargues efectuados en la cuenta corresponden a los valores 
pagados a los profesionales que hacen parte de la ejecución de sus proyectos, pero 
no hay evidencia del cargue de los demás costos indirectos requeridos para la 
prestación de los servicios. 
 
Validados los saldos reportados en el estado de resultados integral se pudo 
determinar que los ingresos crecieron en mayor proporción que los costos 
asociados a la operación, una vez realizado el análisis de correlación se pudo 
determinar que la dinámica de los ingresos es independiente de los costos 
operativos, toda vez que sus ingresos provienen de un porcentaje asignado a la 
EDU por la administración de recursos, por consiguiente, los costos se verán 
afectados en el momento que las transferencias realizadas por el municipio de 
Medellín se apliquen a inversión. No obstante, los valores reportados cruzan 
correctamente con las fuentes que los originan y no se evidencian transacciones 
viciadas o incongruentes con la esencia de la cuenta. 
 
 
Gastos 
 
Gastos de administración 
 
-Sueldos y salarios: Esta cuenta presenta un incremento de $456 millones que 
corresponde al 7%, al pasar de $6.516 millones a $6.971 millones, este incremento 
se debe al reajuste salarial aprobado por el gobierno nacional y el Concejo 
Municipal. El equipo auditor solicitó las 24 nóminas de salarios quincenales 
contabilizadas en este renglón, posteriormente fueron confrontadas con el libro 
auxiliar de la cuenta con el fin de verificar su consistencia, encontrándose 
razonabilidad entre los libros auxiliares y la nómina de empleados. 
 
-Contribuciones efectivas: En esta cuenta se registra el valor de las planillas de 
autoliquidación de aportes a riesgos laborales, se observa un crecimiento de $117 
millones que corresponde al 8%, al pasar de $1.382 millones a $1.500 millones, esta 
variación es el resultado de aplicar el incremento salarial más las novedades que 
pudieron presentarse. 
 
-Aportes sobre la nómina: En esta cuenta se registran los aportes parafiscales 
realizados al ICBF y al SENA, presenta un incremento de $15 millones que 
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corresponde al 18%, al pasar de $83 millones a $98 millones, de igual manera el 
incremento se da por el reajuste salarial del año 2019, sin embargo, se observa que 
el porcentaje supera el incremento anual, esto ocurre por el reconocimiento y pago 
de liquidaciones a funcionarios que se retiran del servicio y a las novedades. 
 
-Prestaciones sociales: En esta partida se contabilizan las vacaciones, cesantías, 
intereses a las cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad y la prima de 
servicios; se observa un incremento de $72 millones que corresponde al 3%, al 
pasar de $2.328 millones a $2.400 millones, el incremento es relativamente bajo en 
razón de que estas prestaciones se causan en el gasto en el momento del pago, 
mientras tanto estos recursos reposan en cuentas por pagar del pasivo corriente. 
 
-Capacitación, bienestar social y estímulos: Esta cuenta reportó un crecimiento 
del 56% entre la vigencia 2018 y 2019 al pasar de $104 millones a $163 millones. 
Se cargan a través de esta cuenta, aquellos emolumentos o reconocimientos 
efectuados a los empleados o que hacen parte del plan de bienestar laboral, 
capacitación y estímulos que la entidad tiene reglamentados a través de la 
Resolución GG 208 de 2019, adicionada por la Resolución GG 423 de la misma 
vigencia. Esta última resolución aprobó un reconocimiento con el que, conforme a 
lo señalado en el acto administrativo, por mera liberalidad de la EDU, se concede 
una suma en dinero a sus trabajadores oficiales, que será destinada exclusivamente 
al pago de póliza de seguros médicos o medicina pre-pagada. Durante la vigencia 
2019, la entidad reconoció, entre otros conceptos, pagos por capacitación, por 
afiliación para mantenimiento del sistema de capacitación de auditores internos, 
actividades de clima organizacional, medición de riesgo psicosocial, talleres y 
programas de lúdicos de fortalecimiento e integración. De igual manera, se 
reconocieron valores derivados del beneficio reportado en la resolución GG 423 de 
2019. El proveedor con mayor ejecución por este concepto fue Comfenalco con un 
total de $60 millones, para actividades logísticas, organizacionales, capacitación y 
acompañamiento en actividades de liderazgo y desarrollo humano. El segundo 
reglón correspondió a EAFIT con quien se llevó a cabo un curso en contratación 
estatal que ascendió a $30 millones. El equipo auditor solicitó y verificó un total de 
29 soportes validando que efectivamente los recursos ejecutados corresponden a 
la destinación para los cuales fueron programados, conceptuando razonabilidad en 
las cifras reportadas en sus estados financieros. 
 
-Impuesto sobre la renta y complementarios: La variación vertiginosa de esta 
cuenta entre las vigencias 2018 y 2019 motivó al equipo auditor a incluir dentro de 
su ejercicio auditor, la validación de los registros imputados en la vigencia 2019. 
Verificada la trazabilidad periódica del registro, se evidenció que corresponde a la 
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provisión que la entidad efectúa mensualmente para el cubrimiento del impuesto de 
renta de la vigencia. Para el efecto, se solicitaron los reportes de cálculo con el que 
se efectuaron los cargues, recibiendo archivo en excel que contiene los datos 
mensuales con los que se estimaron los valores registrados. Por la magnitud de la 
diferencia con el 2018, se verificó el contenido de lo registrado en dicha vigencia, 
determinando que la entidad no efectuó las provisiones de dicho impuesto, 
desconociendo lo señalado por la entidad en la política respectiva, aspecto que 
impide mitigar los impactos surgidos por la imputación de obligaciones 
materialmente significativas, que fueron contraídas con anterioridad o que se 
pudieron prever y cuantificar de manera periódica, atenuando su efecto de manera 
segregada. Así las cosas, la entidad contabilizó durante la vigencia 2019 un total 
$6.882 millones en la cuenta 582101, cuya contrapartida fue la cuenta 244001, 
correspondiente a la provisión anual para atender el pago de impuesto a la renta. 
Su diferencia con el 2018, se debió a la omisión señalada anteriormente, dado que 
solo el 31 de diciembre de 2018 se efectuó contabilización por un valor de $18 
millones. El equipo auditor validó las bases de cuantificación mensual con los que 
se efectuó la provisión, encontrándolos ajustados y razonables. 
 
-Impuestos vigencias anteriores: Esta cuenta muestra una variación del 100% 
entre las vigencias 2018 y 2019. En el 2018 el saldo de la cuenta fue cero, mientras 
que para el 2019, fue de $654 millones. Se verificó el movimiento de esta cuenta, 
encontrando materializado el riesgo insinuado en la cuenta analizada en el párrafo 
anterior, es decir, el registro en una única vigencia, de obligaciones que surgieron 
en la anterior y cargado en un solo momento. La razón que suscitó el movimiento 
en la vigencia 2019, es consecuencia de la ausencia de provisión suficiente en el 
2018, siendo necesario entonces efectuar el reconocimiento con recursos de la 
vigencia 2019, afectando con esto de manera simultánea, el resultado de ambas 
vigencias, por cuanto su causación correcta en la vigencia 2018 (vigencia en la que 
se originaron los ingresos y utilidad que conducen a la obligación del impuesto) 
hubiera disminuido su utilidad en $655 millones (valor que fue necesario imputar a 
la cuenta de impuestos de vigencias anteriores) y a su vez, disminuyó la utilidad del 
2019 en la misma proporción. Para efectos de corroborar el origen del registro, el 
equipo auditor solicitó la declaración de renta de 2018 y los insumos para el cálculo 
de la cifra cargada, encontrando ajustado el valor respectivo. En consecuencia, se 
concluye que existe razonabilidad en la cifra reportada, no sin advertir la 
inconsistencia incurrida en la vigencia 2018, la cual no hace parte del objeto de esta 
auditoría. 
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2.1.1.3. Control Interno Contable.  
 
Para evaluar la implementación y efectividad del control interno contable, se verificó 
la información reportada por la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, respecto a la 
evaluación del control interno contable, vigencia 2019, en cumplimiento de la 
Resolución 193 de 2016, en concordancia con el Numeral 2.1.2 del Instructivo No. 
001 de diciembre de 2019, de la Contaduría General de la Nación 
 
El equipo auditor calificó el control interno contable en 4,51 puntos, lo que lo ubica 
en un nivel eficiente, conforme los rangos de interpretación de los resultados 
obtenidos en la precitada resolución. El resultado obtenido en la autoevaluación 
realizada por la Empresa fue de 4,75 puntos que lo ubica igualmente en un nivel 
eficiente. 
 
La calificación eficiente que arrojó el control interno contable de la Empresa, 
representa un riesgo bajo, toda vez que los controles establecidos en los aspectos 
específicos examinados mitigan las causas de los riesgos. No obstante que la 
calificación del Control Interno Contable se ubicó en el rango eficiente, se 
encontraron las situaciones descritas en la observación Nro. 1. 
 
Se evaluó tanto cualitativa como cuantitativamente el control interno contable, a 
través de la comprobación de la existencia y el grado de efectividad de los controles 
asociados al marco normativo referenciado. Para el primer caso (cuantitativo) fueron 
calificados y valorados los criterios de control, mediante las preguntas 
predeterminadas que contiene el instructivo de la Contaduría, el cual contiene la 
siguiente evaluación: 
 
Cuadro 14. Existencia y efectividad del control interno contable. 

 
Fuente: Resolución 193 de 2016. Contaduría General de la Nación. 

 
La valoración dentro del formulario está contemplada con el 30% de peso para el 
interrogante que permitió verificar la existencia del control (Ex) y el 70% está 
distribuido entre las preguntas que permiten evaluar la efectividad (Ef) de los 
controles. La calificación que arroja el formato está comprendida entre 1 y 5 y 

Respuesta Valor Respuesta Valor

Si 0,3 Si 0,7

Parcialmente 0,18 Parcialmente 0,42

No 0,06 No 0,14

Existencia (Ex) Efectividad (Ef)
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corresponde al grado de cumplimiento y efectividad del control interno contable y se 
deberá interpretar de la siguiente forma: 
 
Cuadro 15. Rangos de calificación del Control Interno contable. 

 
Fuente: Resolución 193 de 2016. Contaduría General de la Nación. 

 
Seguidamente se revisó la información cuantitativa anual de 2019 rendida al CHIP, 
la cual es responsabilidad del representante legal y el jefe de auditoria interna de la 
Empresa; al respecto debe informarse que hubo concordancia con la información 
rendida a través del aplicativo de Gestión Trasparente de la Contraloría General de 
Medellín. 
 
Se concluye que la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, cuenta con la matriz de 
riesgos, aunque esta es monitoreada no se puede afirmar que esta labor se hace 
de manera periódica, sin embargo, dentro del área contable hay un enlace funcional, 
que informa a la subgerencia de planeación sobre la posibilidad de ocurrencia de 
nuevos riesgos. 
 
- El área financiera y contable de la entidad, envía a principio de año las fechas de 
cierre a todas las subgerencias, con el fin de que estas programen los envíos de 
documentación necesarias para el cierre oportuno del periodo contable mensual, 
pero como tal no hay una política o procedimiento, debidamente formulado, para el 
cierre contable de la vigencia fiscal, no hay una política de flujo de información, solo 
un derrotero de fechas para el periodo contable. Dicho lo anterior se evidencia que 
la entidad cumple parcialmente con el numeral 3 de la evaluación de control interno 
contable, al igual que en los periodos 2017 y 2018. 
 
- Otro aspecto que se evidenció dentro del Plan de Capacitación Institucional es la 
ausencia de capacitaciones para el personal involucrado en el proceso contable, 
que le permitan identificar y desarrollar las competencias y habilidades y por ende 
las actualizaciones en los hechos propios de la entidad que tienen un impacto en 
los estados financieros.  Esto se relaciona con lo enunciado en el párrafo anterior, 
es decir, en la medida de que no exista una política o guía para el flujo de la 
información, que permita identificar las necesidades y responsables del proceso 

1,0 <= Calificación <  3,0 Deficiente

3,0 <= Calificación <  4,0 Adecuado

4,0 <= Calificación < = 5,0 Eficiente

Rangos de Calificación de la Evaluación del Control 

Interno Contable
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contable, será difícil establecer el alcance de las capacitaciones necesarias en 
dichos procesos.  
 

Hallazgo del factor de Control Interno Contable EDU 

 

Hallazgo 1 correspondiente a la Observación 1 del informe preliminar. Falta 
de capacitación y actualización del personal asociado al proceso contable.  

 

Una vez realizada la verificación de la autoevaluación de control interno contable 
se pudo evidenciar que la Empresa durante los años 2018 y 2019 no contempló 
dentro del plan de capacitación institucional programas de capacitación al personal 
involucrado en el proceso contable que apunten al mejoramiento de competencias 
y habilidades, incumpliendo las directrices impartidas en la Resolución 193 de 2016 
mediante la cual se incorpora dentro de los procedimientos transversales del 
régimen de contabilidad pública el procedimiento para la evaluación del control 
interno contable, en especial el numeral 3.2.6. Actualización permanente y 
continuada (…) las entidades deberán emplear mecanismos de actualización que 
sean efectivos para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas que expida 
la Contaduría General de la Nación - CGN… (…); Los funcionarios de las entidades 
deberán estar informados acerca de los procesos de capacitación permanente que 
desarrolla la CGN en el marco del plan anual de capacitación, con el objetivo de 
participar activamente en los eventos que se realizan. Además del marco normativo 
mencionado, la entidad reconoce el incumplimiento en el numeral 32 de dicha 
autoevaluación. 

 

Esta inobservancia se debe a la falta de articulación de la dependencia encargada 
de formular y evaluar el cumplimiento del Plan anual de capacitaciones con el área 
financiera y a su vez con las directrices emanadas por la CGN.  

 
Es importante resaltar que uno de los factores causantes de riesgos dentro del 
proceso de riesgos contables, es la falta de capacitación del personal del área 
financiera en temas relacionados con el reconocimiento (identificación, clasificación, 
medición inicial y registro), medición posterior (valuación y registro de ajustes 
contables) y revelación (presentación de estados financieros y notas a los estados 
financieros, tal como lo expresa el marco normativo, situación que podría conllevar 
a una aplicación incorrecta del nuevo marco normativo en convergencia con NIFF, 
lo cual puede derivar en registros o causaciones en cuentas que no corresponden 
a los movimientos, valoración y tratamiento incorrecto de instrumentos financieros 
de acuerdo las NIC y las NIF que se han modificado en los últimos dos años como 
es el caso de la NIC 16 Arrendamientos, entre otros cambios en los procedimientos. 
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Con fundamento en las consideraciones mencionadas se instaura un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: la entidad acepta la observación, además, en su 
respuesta esboza lo que serían las acciones correctivas a adelantar en la siguiente 
vigencia. Po lo anterior se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 

 
Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros 
y contables mensuales - Res. 182 de 2017:  
 

Mediante la Resolución 192 de 2016, la Contaduría General de la Nación, incorporó, 
en la estructura del Régimen de Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos 
Transversales en el cual se desarrollará la regulación de aspectos que contribuyen 
a la administración, salvaguarda y calidad de la información, así como otros 
aspectos que no son abordados por los marcos normativos. En el numeral 36 del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece que es deber de todo servidor público: 
"Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en un lugar 
visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se 
determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la 
Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes". En el numeral 52 del artículo 48 de la 
citada Ley define como falta gravísima incumplir, de manera injustificada, la 
exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, de acuerdo con 
las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación, y no observar 
las políticas, principios y plazos que, en materia de contabilidad pública, se expidan 
con el fin de producir información confiable, oportuna y veraz. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Contaduría General de la Nación incorporó, mediante 
la Resolución 182 de 2017, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los 
informes financieros y contables mensuales, que deberán publicarse de 
conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.  
 
Con el objetivo de evaluar el cumplimiento y la calidad de la información publicada, 
el equipo auditor realizó la verificación tendiente a determinar lo siguiente: 
 

 Que la entidad cumplió satisfactoriamente con los procedimientos establecidos 
en la Resolución 182 de 2017, además se alcanzó el objetivo de la misma. 

 No obstante que la empresa no cuente con un procedimiento interno, adoptado 
por acto administrativo, para la publicación de la información de referencia, si 
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tiene definidos los roles y los responsables de cada paso que se debe realizar 
hasta contar con estados financieros y las notas explicativas suscritas por el 
Gerente y la Contadora para publicar en la página.  

 Que no se cuenta con un cronograma establecido formalmente, sin embargo, la 
entidad ha venido cumpliendo con los reportes antes del 15 del mes siguiente. 

 
De acuerdo con las pruebas sustantivas de auditoria se pudo verificar que la entidad 
cumplió con el desarrollo los procedimientos transversales incorporados en el 
régimen de contabilidad pública, como son el control interno contable y la 
publicación de estados financieros mensuales.  
 
 
2.1.1.4. Dictamen 
 
Se practicó el control financiero al estado de la situación financiera separado de la 
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, a 31 de diciembre de 2019, estado de 
resultados integral, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, comparados con 
cifras del año anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría General de 
Medellín. Dichos estados financieros son responsabilidad de la entidad auditada. 
Nuestra labor consiste en expresar una opinión en su conjunto con base en los 
resultados de la auditoría. 
 
Se realizó el trabajo de auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. 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, creemos que existe 
una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En opinión de la Contraloría General de Medellín, los estados financieros arriba 
mencionados reflejan razonablemente en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, 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 
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y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General de la Nación. 
 
En el desarrollo de las pruebas de auditoria a los estados financieros de la entidad, 
de la vigencia fiscal 2019, no se detectaron subestimaciones, sobreestimaciones o 
incertidumbres, razón por la cual se presentó un dictamen limpio.  
 
Cuadro 16. Resultado evaluación estados financieros año 2019 

 
Fuente: Información reportada por EDU, Guía de Auditoría Territorial, cálculos equipo auditor  

 
El total de las observaciones (subestimaciones, sobrestimaciones e incertidumbres) 
encontradas, en desarrollo de las pruebas de auditoría a los Estados Financieros 
de la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, año 2019 totalizan $0 millones con una 
incidencia frente al total de activos del 0%, razón por la cual se presentó un dictamen 
LIMPIO. 
 
 
2.1.2. Gestión Presupuestal 
 
El presupuesto público como herramienta administrativa de planeación institucional 
exige la adherencia a principios y postulados que garanticen la maximización de los 
recursos, el desarrollo armónico de los planes, programas y proyectos 
institucionales y la ejecución programática de los recursos públicos.  
 
2.1.2.1. Objetivos de la evaluación 
 
La evaluación de este factor es el examen efectuado al proceso integral con el cual 
se adelantan las fases de programación, elaboración, presentación, aprobación, 
liquidación, modificación y ejecución presupuestal de los recursos públicos que son 

Puntaje Atribuido

0

0,000

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Limpio

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación
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administrados por las entidades, con el propósito de conceptuar respecto de la 
eficiencia y eficacia con la que se gestionaron. 
 
2.1.2.2. Consideraciones generales 
 
Previo a este concepto, es importante señalar que, en su esencia, el presupuesto 
público, más que una herramienta jurídico-contable, es un instrumento de 
planificación de los recursos requeridos en la gestión pública que posibilite la 
coherencia y relación con las metas y objetivos trazados por los gobiernos. 
 
La dinámica presupuestal del sector público y los fines que lo rigen, están 
influenciados directamente por el sector de la economía en el que se encuentra 
inscrita la entidad que lo ejecuta. Bajo esta premisa, cada presupuesto cuenta con 
estructuras dirigidas a atender las necesidades y configuración de las cuentas que 
son manejadas por la entidad.  
  
2.1.2.3. Marco regulatorio del presupuesto de la vigencia 
 
En términos generales, la Empresa de Desarrollo Urbano – E.D.U., lleva a cabo su 
gestión presupuestal conforme a las disposiciones generales aprobadas en el acto 
administrativo de aprobación de presupuesto que es emitido por el COMFIS, en 
virtud de la facultad conferida a este organismo en el numeral 4 del artículo 25 del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto de Medellín, contenido en el Decreto 006 de 
1998 de la Alcaldía Municipal, el cual compila los Acuerdos 52 de 1995, 38 de 1997 
y 49 de 2008, donde se le otorga la competencia para aprobar mediante resolución 
los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales y las Sociedades de 
Economía Mixta con régimen de aquellas. 
 
No obstante, la ausencia de regulación o los vacíos surgidos en la configuración 
normativa referida, serán resueltos conforme a las disposiciones del Decreto 115 de 
1996 y las normas que expresamente se refieran a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado. 
 
Durante el transcurso de la vigencia 2019, el Concejo de Medellín, haciendo uso de 
las facultades otorgadas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política 
de Colombia, el artículo 32 de la Ley 132 de 1994 y el artículo 91 del Acuerdo 
Municipal 52 de 1995, emite el Acuerdo 109 de 2019, el cual fue expedido el 27 de 
febrero y sancionado el 6 de marzo de la vigencia referida. En este acuerdo, se 
establecen normas sobre elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
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Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden municipal 
de Medellín, dedicadas a actividades no financieras. 
 
2.1.2.4. Proceso de aprobación para la vigencia 2019 
 
Para la vigencia 2019, el proceso de programación, aprobación y ejecución 
presupuestal, se emitieron los actos administrativos y se agotaron las instancias 
como se relatan a continuación. 
 
En septiembre 12 de 2018, mediante oficio 201830204102 de la Alcaldía de 
Medellín, se emite el “Instructivo Proyecto de Presupuesto 2019 para las Empresas” 
e insta a las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del citado oficio, 
entre las cuales se encuentra la EDU, a llevar a cabo las actividades tendientes a 
presentar y sustentar el proyecto de presupuesto conforme a las condiciones y 
particularidades señaladas en el oficio y en los formatos que hacen parte del 
proceso sugerido. 
 
En noviembre 08 de 2018, a través de la Resolución JD 05, la Junta Directiva de la 
E.D.U. aprueba en primera instancia, el presupuesto de ingresos para la vigencia 
2019, por un monto de $968.731 millones y el presupuesto de gastos por $947.191 
millones, con una disponibilidad final calculada por el orden de $21.540 millones. 
Incluye esta aprobación previa, las disposiciones generales que orientarán la 
correcta ejecución del presupuesto que se aprueba en esta instancia. 
 
En noviembre 15 de 2018, con el oficio 201830008080 de la EDU, radicado en la 
Secretaría de Hacienda en noviembre 16 con el número 201810370282, se envía el 
proyecto de presupuesto al COMFIS para su análisis y posible aprobación. 
 
En diciembre 10 de 2018, el COMFIS aprueba el presupuesto de ingresos y gastos 
de la E.D.U. para la vigencia 2019, a través de la Resolución 201850094726 – 
COMFIS 2018, incluyendo los grandes agregados de cada capítulo y se fijan las 
disposiciones generales cuya aplicabilidad rige para la vigencia 2019. 
 
Cuadro 17. Presupuesto aprobado por el COMFIS para la vigencia 2019 (cifras en pesos) 
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Fuente: Resolución de aprobación de presupuesto de la E.D.U. 

 
En diciembre 28 de 2018, el Gerente de la E.D.U. liquida el presupuesto aprobado 
a través de la Resolución GG 575, en atención a lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Resolución de aprobación emitida por el COMFIS. 
 
2.1.2.5. Delegaciones y atribuciones 
 
La competencia original de aprobación del presupuesto de la E.D.U. deriva de lo 
señalado en el literal f) del artículo 9, que refiere: “Aprobar el proyecto de 
presupuesto de las Empresas y los planes de negocio para los períodos que señale 
(…)”. Basada en esta facultad, la Junta Directiva de la entidad aprueba el proyecto 
de presupuesto en primera instancia. 
 
No obstante, conforme a lo expresado en el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 
006 de 1998 de la Alcaldía de Medellín (Estatuto Orgánico del Presupuesto), 
corresponde al COMFIS aprobar mediante resolución, los presupuestos de ingresos 
y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de 
Economía Mixta con régimen de aquellas, adscritas al Municipio. 
 
Como parte de la aprobación del presupuesto inicial de 2019, según Resolución 
201850094726-COMFIS 128, se le concede a la Junta Directiva de la E.D.U. la 
facultad para aprobar en primera instancia las adiciones, traslados o reducciones 
que modifiquen el valor total de los Gastos de Funcionamiento, Gastos de 
Operación Comercial, Servicio a la Deuda y Gastos de Inversión, los cuales serán 
aprobados definitivamente por el COMFIS. Lo anterior, conforme a lo descrito en el 
literal 6 del artículo 3 de la citada Resolución. 
 
Precisa también el inciso 3 del artículo 3 de la Resolución indicada, que “La 
disponibilidad inicial aprobada por el COMFIS sólo podrá ajustarse dentro del primer 
semestre de la vigencia 2019”. Lo anterior, es complementado en el siguiente inciso, 

INGRESOS $ 968.730.752.847

Disponibilidad inicial $ 793.785.805.214

Ingresos Corrientes $ 168.113.627.131

Ingresos de Capital $ 6.831.320.502

GASTOS $ 947.190.934.399

Funcionamiento $ 24.644.796.488

Operación comercial $ 1.214.803.627

Servicio de la deuda $ 0

Inversión $ 921.331.334.284

DISPONIBILIDAD FINAL $ 21.539.818.448

GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $ 968.730.752.847
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donde se establece que las empresas adicionarán al presupuesto, todo el valor de 
la disponibilidad inicial generada con recursos propios, de acuerdo al balance 
general a diciembre 31 de 2018 aprobado por la Junta Directiva. 
 
De otro lado, el numeral 7, artículo 3 faculta al Gerente de la E.D.U. para efectuar 
traslados presupuestales que no afecten agregados aprobados por el COMFIS. 
 
Finalmente, en cuanto a vigencias futuras, el COMFIS señala que el Gerente podrá 
asumir compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras, sólo si la 
respectiva solicitud es analizada y aprobada en primera instancia por la Junta 
Directiva y en forma definitiva, por el COMFIS. 
 
2.1.2.6. Modificaciones en la vigencia 2019 
 
Durante la vigencia 2019, la E.D.U. obtuvo recursos adicionales para la ejecución 
de proyectos relacionados con su objeto social. Tales recursos se fueron aforando 
a medida que se contaba con los elementos técnicos que configuraban la certeza 
del recurso en favor de la entidad. 
 
En algunos otros casos, fue necesario efectuar traslado de recursos presupuestales 
desde la disponibilidad final, hacia apropiaciones del gasto en donde fueron 
requeridos. 
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Cuadro 18. Actos administrativos de adiciones y modificaciones presupuestales (cifras en millones 
de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la E.D.U. 

 

ASUNTO Monto aprobado

Fecha Número Fecha Número ASUNTO Monto aprobado Crédito Contracrédito

10/dic/2018
201850094726-

COMFIS 128
28/dic/2108 GG 575

Presupuesto inicial para la 

vigencia 2019
968.731

04/ene/2019
201950000987-

COMFIS 002
08/ene/2019 GG 003 Adición presupuestal 13.000 0 0

04/feb/2019
201950007252-

COMFIS 008
08/feb/2019 GG 047 Adición presupuestal 528 0 0

14/mar/2019 GG 101 Adición presupuestal 1.371 0 0

18/mar/2019 GG 104 Adición presupuestal 67 0 0

28/mar/2019
201950035250-

COMFIS 018
02/abr/2019 GG 119 Adición presupuestal 221 0 0

03/abr/2019
201950037006-

COMFIS 021
08/abr/2019 GG 125 Adición presupuestal 3.000 0 0

06/abr/2019
201950038111-

COMFIS 023
08/abr/2019 GG 127 Adición presupuestal 538 0 0

12/abr/2019
201950040753-

COMFIS 024
15/abr/2019 GG 140 Adición presupuestal 10.774 0 0

24/abr/2019
201950041924-

COMFIS 025
25/abr/2019 GG 164 Adición presupuestal 1.583 0 0

06/may/2019
201950045209-

COMFIS 029
08/may/2019 GG 181 Adición y traslado presupuestal 240 6 6

11/jun/2019 GG 249 Adición presupuestal 3.897 0 0

13/jun/2019 GG 258 Adición presupuestal 4.500 0 0

14/jun/2019 GG 265 Adición presupuestal 75 0 0

20/jun/2019 GG 277 Adición presupuestal 27.036 0 0

08/jul/2019
201950062190-

COMFIS 051
10/jul/2019 GG 300 Adición presupuestal 15.916 0 0

31/jul/2019
201950069357-

COMFIS 051
06/ago/2019 GG 339 Adición presupuestal 44.415 0 0

01/ago/2019
201950070972-

COMFIS 067
08/ago/2019 GG 341 Traslado presupuestal 0 1.300 1.300

06/ago/2019
201950071978-

COMFIS 069
12/ago/2019 GG 346 Adición presupuestal 234 0 0

15/ago/2019
201950074483-

COMFIS 071
20/ago/2019 GG 354 Adición presupuestal 416 0 0

23/ago/2019
201950077104-

COMFIS 074
26/ago/2019 GG 364 Adición presupuestal 8.000 0 0

30/ago/2019
201950084872-

COMFIS 077
03/sep/2019 GG 382 Adición presupuestal 1.161 0 0

20/sep/2019
201950091850-

COMFIS 080
23/sep/2019 GG 409 Adición presupuestal 20.179 0 0

26/sep/2019 GG 421 Adición presupuestal 242 0 0

02/oct/2019 GG 429 Adición presupuestal 35 0 0

04/oct/2019
201950096001-

COMFIS 086
08/oct/2019 GG 439 Adición presupuestal 31.329 0 0

18/oct/2019
201950099512-

COMFIS 089
21/oct/2019 GG 456 Adición presupuestal 2.761 0 0

12/dic/2019
201950117867-

COMFIS 105
20/dic/2019 GG 585 Adición presupuestal 3.110 0 0

20/dic/2019
201950122678-

COMFIS 116
20/dic/2019 GG 602 Adición presupuestal 4.275 0 0

27/dic/2019
201950124413-

COMFIS 121
31/dic/2019 GG 669 Adición presupuestal 1.630 0 0

25/sep/2019
201950093510-

COMFIS 084

APROBACION DESAGREGACION Traslado

13/jun/2019
201950056541-

COMFIS 038

12/mar/2019
201950021836-

COMFIS 017

10/jun/2019
201950054899-

COMFIS 034
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En total, la EDU incrementó su presupuesto inicial en $200.534 millones a través de 
adiciones derivadas del surgimiento de nuevos recursos asociados a su objeto 
social, lo cual representa un incremento porcentual del 20,7% respecto de los 
recursos iniciales, los cuales ascendieron a $968.731 millones. 
 
La incorporación de los saldos de ajuste a disponibilidad inicial, fueron efectuados 
por la entidad a través de la Resolución GG 339 de agosto 6 de 2019, por fuera de 
los términos máximos establecidos en la Resolución de aprobación del presupuesto 
inicial del COMFIS y la Resolución de liquidación del mismo. De igual manera, la 
Resolución de autorización expedida por el COMFIS 201950069357 – COMFIS 051 
aprobó un ajuste a la disponibilidad inicial por $57.441 millones de los cuales la 
entidad en su Resolución de desagregación sólo incorporó $57.415 millones, 
generando una diferencia entre lo reportado en sus estados financieros frente a lo 
apropiado en el presupuesto para este rubro. 
 
Por otro lado, la entidad efectuó movimientos presupuestales de traslado de 
recursos desde la disponibilidad final hacia apropiaciones del gasto, 
específicamente para atender el desarrollo de los proyectos denominados “CV 
72975 – 17 AMBIENTES DE APRENDIZAJE” por $5.760 millones a través de la 
Resolución GG 181de mayo 8 de 2019 y "Adición al proyecto Plan Parcial Naranjal” 
por $1.300 millones. 
 
En total, la entidad requirió el análisis y expedición de 29 actos administrativos para 
la incorporación y modificación de los saldos del presupuesto definitivo, uno de los 
cuales se usó sólo para traslados, uno combinado para adición y traslado y otros 27 
solo para adiciones presupuestales. El siguiente cuadro contiene un esquema 
ilustrativo de la concentración de modificaciones mes a mes. 
 
Cuadro 19. Frecuencia de modificaciones presupuestales en la EDU. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la EDU. 

 
En promedio, el número de actos administrativos mensuales generados por la 
entidad, es de 2,6. 
 
En términos generales podría presumirse debilidades asociadas a la planeación 
institucional, dada la multiplicidad de eventos requeridos para una actividad que 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Dic Totales

5 1 2 4 1 2 2 5 2 2 3 29

44.638 528 1.592 15.895 240 3.972 60.330 9.811 20.422 34.090 9.015 200.533
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puede ser agrupada para ser aprobadas en conjunto. No obstante, la modalidad de 
operación de la entidad implica la inyección, variación o supresión sistemática de 
recursos para proyectos específicos que vienen en curso, razón que exige la 
incorporación inmediata al presupuesto aprobado, como garantía de continuidad en 
las obras y existencia de recursos para su operación. 
 
2.1.2.7. Composición y fuentes de financiación 
 
El esquema general del presupuesto de las Empresas, concibe una estructura 
presupuestal basada en alto porcentaje en los ingresos corrientes que son 
generados a través del desarrollo de su objeto social. En algunos casos, existe un 
apalancamiento moderado a través de otros ingresos por ventas de servicios y 
finalmente, los recursos de capital integran la totalidad de los recursos disponibles 
para la atención de las obligaciones institucionales. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, para la vigencia 2019 y para la mayoría de las vigencias previas, soporta 
significativamente la estructura de sus ingresos a través de la disponibilidad inicial, 
que para la presente vigencia tiene una participación del 72,8% del presupuesto 
general de ingresos. Este fenómeno surge es el resultado del modelo de operación 
de la entidad, donde son los recursos recibidos en administración para la ejecución 
de proyectos de obra, por lo general cuentan con recursos asignados previamente 
para ir siendo aplicados a medida que son ejecutados los proyectos que le son 
asignados. 
 
El segundo renglón de financiación de la entidad son los ingresos corrientes, que 
surgen con ocasión del desarrollo de su objeto social, que a su vez cuenta también 
con una proporción importante de recursos recibidos en administración en la 
vigencia en curso. Este renglón representó para la vigencia 2019, un 26,4%. 
 
En última línea, la entidad soporta sus ingresos con los recursos de capital, con un 
peso porcentual del 0,8% en la vigencia 2019, grupo alimentado especialmente por 
las recuperaciones que hace la entidad derivados de eficiencia en los proyectos que 
ha ido ejecutando. 
 
Tales fuentes de financiación son entonces distribuidas en el gasto, cuya mayor 
representatividad corresponde a la inversión, con un 91,4%, dado que su naturaleza 
empresarial cuenta con un enfoque que orienta sus recursos a crear, incrementar, 
mejorar o reponer existencias de capital físico o de dominio público, lo cual incluye 
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gastos en construcciones y mantenimiento de obras públicas, compra de maquinaria 
y equipo de tecnología.  
 
El segundo renglón del gasto corresponde al funcionamiento, mientras que el último 
es la operación comercial, agregados que apoyan transversalmente la operación 
institucional. 
 
A continuación, se presenta la composición del presupuesto aprobado a la entidad, 
detallado por cada uno de sus agregados y su participación frente al presupuesto 
total aprobado. La estructura presupuestal de la entidad le permite cubrir en su 
totalidad los gastos requeridos sin hacer uso total de sus ingresos, aspecto positivo 
para la entidad por cuanto permite una movilidad y amplitud que facilita la operación 
rutinaria y disminuye el riesgo de incurrir en déficit presupuestal. 
 
Cuadro 20. Presupuesto aprobado 2019, a nivel de agregados. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Gestión transparente y ejecución presupuestal a diciembre de 2019 del EDU 

 
Gráfico 1. Estructura presupuesto ingresos aprobados vigencia 2019 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Información rendida, cálculos equipo auditor. 

Adición Redución Traslados

1. Disponibilidad inicial 793.786 57.441 26 0 851.201 77,1%

2.  Ingresos corrientes 168.112 153.120 13.000 0 308.232 22,3%

3. Recursos de  Capital 6.832 3.000 0 0 9.832 0,6%

Total Ingresos 968.730 213.561 13.026 0 1.169.265

1. Funcionamiento 24.645 288 0 0 24.933 2%

2 Operación comercial 1.215 0 0 0 1.215 0%

3. Inversión 921.331 147.189 26 0 1.068.494 98%

Total Gastos 947.191 147.477 26 0 1.094.642

DISPONIBILIDAD FINAL 21.539 66.084 13.000 0 74.623

%

Participacion

INGRESOS: 

GASTOS:

Concepto
Presupuesto

 Inicial

Modificaciones Presupuesto

Definitivo
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2.1.2.8. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 
 
El ejercicio presupuestal de la vigencia 2019, la EDU presentó una ejecución 
presupuestal de sus ingresos del 94% mientras que sus gastos fueron ejecutados 
en un 78%.  
 
En total, fueron recaudados $1.103.688 millones, mientras que los gastos 
comprometidos ascendieron a $856.050 millones, con una disponibilidad final de 
$247.638 millones. 
 
En seguida se detalla la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la EDU al 
diciembre 31 de 2019. 
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Cuadro 21. Ejecución Presupuestal - Ingresos y Gastos 2019 (Cifras en Millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta del EDU al 31 de diciembre de 2019. Cálculos Equipo Auditor 

Adición Reducción Traslado

1 Disponibilidad inicial 793.786 57.441 26 0 851.201 851.227 100% 72,8%

1.1 Recursos propios 7.446 338 0 0 7.784 7.784 100% 0,7%

1.2 Recursos recibidos en administración 786.340 57.103 26 0 843.417 843.443 100% 72,1%

2 Ingresos corrientes 168.112 153.120 13.000 0 308.232 245.667 80% 26,4%

2.1 Honorarios administracion proyectos 0 0 0 0 0 0 0% 0,0%

2.2 Recursos recibidos en administración 122.710 142.226 11.874 0 253.062 220.845 87% 21,6%

2.3 Arrendamiento de inmuebles 581 0 0 0 581 597 103% 0,0%

2.4 Honorarios por estudios y diseños 621 0 0 0 621 292 47% 0,1%

2.5

Honorarios por operador urbano y 

gerencia de proyectos
1.052 0 0 0 1.052 0 0% 0,1%

2.6 Honorarios por consultoria 945 630 0 0 1.575 595 38% 0,1%

2.7 Honorarios administracion proyectos 42.203 10.264 1.126 0 51.341 23.337 45% 4,4%

2.8 Otros ingresos corrientes 0 0 0 0 0 1 0% 0,0%

3 Recrusos de capital 6.832 3.000 0 0 9.832 6.794 69% 0,8%

3.1 Otros ingresos de capital 6.832 3.000 0 0 9.832 6.794 69% 0,8%

3.1.1 Recuperaciones 0 0 0 0 0 9 0% 0,0%

3.1.2

rendimientos por operaciones 

financieras - Intereses
378 0 0 0 378 274 72% 0,0%

3.1.3 Recuperaciones 2.782 0 0 0 2.782 23 1% 0,2%

3.1.4 Recuperaciones convenios 0 3.000 0 0 3.000 3.002 100% 0,3%

3.1.5 Recuperaciones personal 2.425 0 0 0 2.425 1.766 73% 0,2%

3.1.6 Recuperaciones puestos de trabajo 1.247 0 0 0 1.247 1.720 138% 0,1%

Total Ingresos 968.730 213.561 13.026 0 1.169.265 1.103.688 94%

1 Funcionamiento 24.645 288 0 0 24.933 19.013 2,3%

1.1 Gastos de Personal 13.058 288 0 820 14.167 12.819 90% 1,3%

1.1.1 Servicios personales asociados nomina 9.516 0 0 -172 9.344 8.668 93% 0,9%

1.1.2 Servicios personales indirectos 1.685 288 0 820 2.794 2.353 84% 0,3%

1.1.3 Contribuciones inh. Nóm. - Sector priv. 1.320 0 0 78 1.398 1.175 84% 0,1%

1.1.4 Contribuciones inh. Nóm. - Sector publ. 537 0 0 94 631 623 99% 0,1%

1.2 Gastos generales 6.165 0 0 -171 5.993 3.456 58% 0,5%

1.2.1 Adquisición de bienes 530 0 0 75 605 345 57% 0,1%

1.2.2 Adquisición de servicios 3.232 0 0 132 3.364 2.786 83% 0,3%

1.2.3 Impuestos, tasas y multas 2.403 0 0 -378 2.024 325 16% 0,2%

1.3 Transferencias corrientes 2.961 0 0 -17 2.944 1.036 35% 0,3%

1.3.1 Al sector público 2.961 0 0 -17 2.944 1.036 35% 0,3%

1.4 Obligaciones contractuales 2.461 0 0 -700 1.761 1.657 94% 0,2%

1.4.1 Obligaciones contractuales 2.461 0 0 -700 1.761 1.657 94% 0,2%

1.5 Gestión ambiental 0 0 0 68 68 45 66% 0,0%

1.5.1 Gestión ambiental 0 0 0 68 68 45 66% 0,0%

2 Operación comercial 1.215 0 0 0 1.215 976 80% 0,1%

2.1 Operación comercial 1.215 0 0 0 1.215 976 80% 0,1%

3 Inversión 921.331 147.189 26 0 1.068.494 836.061 78% 97,6%

3.1 Gerencia general 4.964 0 0 -1.000 3.964 702 18% 0,4%

3.2 Subgerencia de proyectos estrategicos 46 0 0 0 46 43 93% 0,0%

3.3 Subgerencia de gestión organizacional 1.636 50 0 0 1.686 774 46% 0,2%

3.4 Secretaría general 121.086 34.196 0 0 155.282 94.503 61% 14,2%

3.5 Subgerencia de operación urbana 3.370 1.367 0 1.000 5.737 3.008 52% 0,5%

3.6 Subgerencia de planeación estratégica 790.229 111.576 26 0 901.779 737.031 82% 82,4%

947.191 147.477 26 0 1.094.642 856.050 78%

21.539 66.084 13.000 0 74.623 247.638

Modificaciones
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- Ingresos  
 
Los ingresos aprobados por el COMFIS al inicio de la vigencia por $968.730 
millones obtuvieron inyección de recursos adicionales que llevaron a un saldo al 
final de la vigencia por $1.103.688 millones.  
 
La integración de los recursos adicionales surgidos a través del desarrollo de la 
vigencia, propiciaron una recomposición de la participación por agregado, con lo 
cual, la disponibilidad inicial pasa de tener un peso del 82% en el inicio a un 77% al 
final de la vigencia, mientras que los ingresos corrientes, pasan del 17% al 29% y 
los recursos de capital pasan del 1% al 3% respecto del total del presupuesto 
definitivo. La recepción de recursos con destino a la ejecución de actividades 
rutinarias o reforzamiento de los proyectos en curso, sustentan este cambio 
orientando su financiación hacia el desarrollo real de sus actividades, aspecto que 
permite inferir que el flujo de ingresos de la entidad está soportado en gran 
proporción en recursos líquidos de terceros que son consumidos a través de la 
operación de la vigencia y de los cuales se desprende la obtención de recursos 
propios. 
 
Los recursos reconocidos por la entidad, confrontados con los recaudos reales 
percibidos, arrojan una diferencia por $24.335 millones, derivados de cuentas por 
cobrar de ingresos corrientes, dado que la disponibilidad inicial fue reconocida y 
recaudada en su totalidad.  
 
El siguiente gráfico refleja los niveles de recaudo frente a presupuesto definitivo. 
 
Gráfico 2. Comparativo del recaudo frente al presupuesto definitivo, vigencia 2019. 

 
Fuente: Información rendida, cálculos equipo auditor. 
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Este panorama implica una eficiencia en el recaudo de lo facturado del 97,8%. Debe 
anotarse que los reconocimientos imputados por la entidad estuvieron por el orden 
del 96,5% del presupuesto definitivo, aspecto que muestra también un nivel de 
facturación adecuado respecto de los recursos disponibles. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento de la ejecución de ingresos en sus 
diversas fases: 
 
Cuadro 22. Comportamiento de la ejecución de ingresos 2019. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Gestión transparente y ejecución presupuestal a diciembre de 2019 de la EDU. 

 
El cumplimiento de los ingresos de la entidad refuerza lo expresando en el párrafo 
anterior y se puede observar en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 23.  Reconocimientos vs recaudos, vigencia 2019. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Gestión transparente y ejecución presupuestal a diciembre de 2019 del EDU 

 

 Disponibilidad inicial 
 
La participación de la disponibilidad inicial en el total del presupuesto inicial sugiere 
una estructura presupuestal soportada esencialmente en recursos depositados por 
terceros y que se encuentran disponibles para la ejecución de proyectos, algunos 
de los cuales iniciarán ejecución conjuntamente con el inicio de vigencia, otros 
proyectados para su ejecución en el transcurso del año y otros que podrían venir en 
curso desde la vigencia anterior. 
 
Para el año 2019, el presupuesto inicial de la disponibilidad ascendió a $851.201 
millones, representando un 72,8% del total de ingresos aprobados. El recaudo de la 
vigencia fue de $851.227 millones que representa el 77% de los ingresos totales 
recaudados, quedando $26 millones por aforar. 

COD. CONCEPTO
PRESUPUESTO 

INICIAL
VARIACIONES

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

DERECHOS POR 

COBRAR 
(Reconocimientos)

RECAUDOS 

TOTALES

% EJECUCIÓN 

(Recaudos)

1 INGRESOS               968.730        200.535            1.169.265            1.128.023            1.103.688 94%

1.1 Disponibilidad inicial               793.786            57.415               851.201               851.227               851.227 100%

1.2 Ingresos corrientes 168.112              140.120                        308.232 270.003              245.667              80%

1.3 Recrusos de capital 6.832                 3.000                              9.832 6.793                 6.794                 69%

Ejecución

% cumplim. 

respecto del 

definitivo

Ejecución

% cumplim. 

respecto de 

reconocim.

% cumplim. 

respecto del 

definitivo

1 INGRESOS            1.169.265    1.128.023 96,5%  1.103.688 97,8% 94,4%             24.335 

1.1 Disponibilidad inicial 851.201              851.227      100% 851.227    100% 100,0% -                 

1.2 Ingresos corrientes 308.232              270.003      87,6% 245.667    91,0% 79,7% 24.336            

1.3 Recrusos de capital 9.832                 6.793          69,1% 6.794       100,0% 69,1% (1)                   

SALDO POR 

RECAUDAR 

DEL 

RECONOCIDO

COD. CONCEPTO
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECONOCIMIENTOS  RECAUDOS 
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 Ingresos corrientes 
 
El comportamiento de los ingresos corrientes, como eje principal de la financiación 
de sus operaciones propias muestra una importante participación en la ejecución de 
recursos recibidos en administración, actividad sobre la que gira su objeto social. 
De estos recursos, la subgerencia de planeación ejecutó un 86% del total, en donde 
se resaltan la ejecución del proyecto denominado “CV 72982 DE 2017 CIUDADELA 
UNIVERSITARIA OCCIDENTE” por $75.541 millones, “CV 81443 DE 2019 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” por $25.191 millones y “CV 59862 CENTROS 
DE INCLUSION” por $13.166 millones. 
 
En segundo renglón de ejecución de los ingresos corrientes, se encuentran los 
percibidos por “Honorarios por administración de proyectos”, consecuentemente 
con el alto nivel de ingresos por recursos recibidos en administración. En este 
aspecto se ejecutaron $23.337 millones. 
 
El siguiente cuadro refleja el comportamiento de reconocimiento y ejecución de los 
ingresos corrientes de la entidad. 
 
Cuadro 24. Comportamiento de ingresos por operaciones corrientes 2019. (Cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Gestión transparente y ejecución presupuestal a diciembre de 2019 del EDU 

 

MONTO
% frente al 

definitivo
MONTO

% frente al 

definitivo
MONTO

% pendiente 

de recaudo 

frente al 

1 INGRESOS 308.232            270.004    88% 245.667  80% 24.337       9%

11
INGRESOS 

CORRIENTES
308.232              270.004      88% 245.667    80% 24.337         9%

110106

Honorarios 

administracion 

proyectos

0 0 100% 0 100% 0 0% 0%

110110
Recursos recibidos en 

administración
253.062              240.139      95% 220.843    87% 19.296         8% 82%

110115
Arrendamiento de 

inmuebles
581                    601            103% 598          103% 3                 0% 0%

110120
Honorarios por 

estudios y diseños
621                    293            47% 293          47% -              0% 0%

110125

Honorarios por 

operador urbano y 

gerencia de proyectos

1.052                 -             0% -           0% -              0% 0%

110130
Honorarios por 

consultoria
1.575                 997            63% 595          38% 402             40% 1%

110135

Honorarios 

administracion 

proyectos

51.341               27.973        54% 23.337      45% 4.636           17% 17%

110145
Otros ingresos 

corrientes
-                     1                100% 1              100% -              0% 0%

RECONOCIMIENTOS X POR 

RECAUDAR Peso 

porcentual por 

concepto

RECONOCIMIENTO

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RUBRO 

PRESUPUESTAL
COD.

 RECAUDADO 
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Se obtienen por este capítulo los recursos derivados de la operación institucional en 
todos sus escenarios y alcance. En la vigencia 2019 se reconocieron $308.232 
millones y se recaudaron $245.667 millones, para un porcentaje frente al total 
aprobado de 88% en reconocimientos y 80% en recaudos.  
 

 Recursos de capital 
 
Bajo este agregado se imputan los recursos que la empresa obtiene por asuntos no 
relacionados con su operación, pero que de manera conexa logra recuperar por la 
maximización o eficiencia en el uso de los recursos que le son entregados para su 
administración. Incluyen también los rendimientos por operaciones financieras de 
los recursos propios. En la vigencia 2019 se reconocieron $6.793 millones y se 
recaudaron $6.794 millones, generando un indicador de recaudo óptimo. 
 

- Gastos 
 

El presupuesto de gastos para la vigencia estuvo compuesto por un 97,6% en los 
gastos de inversión, mientras que los gastos de funcionamiento representaron el 
2,3% y la operación comercial el 0,1%. 
 
Durante la vigencia, la entidad efectuó operaciones que afectaron los agregados de 
funcionamiento, operación comercial e inversión. No obstante, no se presenta 
ejecución del agregado de servicio a la deuda, por cuanto la entidad no cuenta con 
obligaciones crediticias vigentes. 
 
El siguiente cuadro consolida la participación del presupuesto aprobado por cada 
concepto desde su inicio, hasta el final de la vigencia. 
 
Cuadro 25. Presupuesto de gastos aprobado, vigencia 2019. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Gestión transparente y ejecución presupuestal a diciembre de 2019 del EDU 

Adiciones
Reduccione

s
Traslados

1 Funcionamiento 24.645      2,6% 288           -            -            24.933          2,3%

1.1 Gastos de Personal 13.058        288            -             820                        14.166 

1.2 Gastos generales 6.165         -             -             (171)                        5.994 

1.3 Transferencias corrientes 2.961         -             -             (17)                          2.944 

1.4 Obligaciones contractuales 2.461         -             -             (700)                        1.761 

1.5 Gestión ambiental -             -             -             68                                68 

2 Operación comercial 1.215        0,1% -            -            -                        1.215 0,1%

3 Inversión 921.331    97,3% 147.189    26             -                 1.068.494 97,6%

3.1 Gerencia general 4.964         -             -             (1.000)                     3.964 

3.2
Subgerencia de proyectos 

estrategicos
46              -             -             -                               46 

3.3
Subgerencia de gestión 

organizacional
1.636         50              -             -                          1.686 

3.4 Secretaría general 121.086      34.196        -             -                       155.282 

3.5
Subgerencia de operación 

urbana
3.370         1.367         -             1.000                      5.737 

3.6
Subgerencia de planeación 

estratégica
790.229      111.576      26              -                       901.779 

Total gastos 947.191  147.477  26            -           1.094.642   

COD. CONCEPTO

PRESUPUE

STO 

INICIAL

% PARTICI-

PACION

MODIFICACIONES
PRESUPUEST

O FINAL 
% PART.



 
 
 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero 2019 
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU 
NM CF AF AR 1114 D01 05 20 

    56 
 

 
Los compromisos suscritos en la vigencia fueron del orden de $856.049 millones, 
equivalentes al 90% del presupuesto definitivo que ascendió a $947.191 millones.  
De este monto de compromisos, se asumieron obligaciones por $454.389 millones, 
equivalentes a un 53% de los compromisos, mientras que los pagos fueron por el 
mismo valor, logrando un 100% del total obligado. 
 
Como se observa, el ritmo de suscripción de compromisos es consecuente con los 
recursos presupuestados para gastar, pero no así sucede con las obligaciones. Bajo 
esta premisa, se suscita la acumulación de compromisos pendientes de obligar al 
finalizar la vigencia, recursos que deben entonces ser trasladados a la vigencia 
subsiguiente a través de la disponibilidad inicial, aspecto que explica el alto impacto 
que tiene dicho rubro en el presupuesto inicial de la entidad. Si se verifica el nivel 
de obligaciones respecto del presupuesto definitivo, se concluye que solo un 48% 
de lo presupuestado termina finalmente siendo efectivamente ejecutado y facturado. 
No obstante, se observa el juicio institucional en materia de pagos de lo obligado, 
por cuanto refleja un cierre sin cuentas por pagar. 
 
Debe precisarse que esta dinámica es más notoria en los gastos de inversión, pues 
para el caso de los gastos de funcionamiento, se obligó un 73% del total 
presupuestado, que a su vez equivale a un 94,8% de lo comprometido, lo que 
implica un consumo mayor coherente con el presupuesto programado.  
 
A continuación, se presenta el comportamiento relacional comprometido-obligado-
pagado donde se visualiza lo señalado en los párrafos anteriores. 
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Cuadro 26. Gastos presupuestados, comprometidos y pagados a diciembre de 2019. (Cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Gestión transparente y ejecución presupuestal a diciembre de 2019 del EDU 

 

 Gastos de funcionamiento 
 
Corresponden a las erogaciones en que incurre la entidad con el fin de atender los 
costos y gastos requeridos para el normal funcionamiento, incluyendo, gastos de 
personal, gastos generales y trasferencias corrientes. 
 
En la vigencia 2019 se aprobó un presupuesto por $24.645 millones, el cual fue 
comprometido en un 77,1%, equivalente a $19.103 millones. De los compromisos 
suscritos, se obligaron $18.023 millones equivalente a un 94,8% de lo comprometido 
y se pagó la totalidad de las obligaciones, por lo cual no se presentan cuentas por 
pagar en este agregado. 
 
El grupo más representativo en la ejecución de funcionamiento son los gastos del 
personal que alcanzaron $12.818 millones, equivalente a un 67,4% del total de los 
gastos aprobados. 
 

 Gastos de operación comercial 
 
En este agregado se incluyen los costos de operación de las sedes alternas y 
locales comerciales propios y demás costos en que se incurra que sean necesarios 
y que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, tales 

Ejecución

% 

compromet

ido sobre lo 

presupuest

ado

Ejecución

% 

compromet

ido sobre lo 

compromet

ido

Ejecución

% 

compromet

ido sobre lo 

obligado

1 Funcionamiento 24.645        19.013        77,1% 18.023        94,8% 18.023        100%

1.1 Gastos de Personal 13.058        12.818        98,2% 12.335        96,2% 12.335        100%

1.2 Gastos generales 6.165         3.457         56,1% 2.955         85,5% 2.955         100%

1.3 Transferencias corrientes 2.961         1.036         35,0% 1.035         99,9% 1.035         100%

1.4 Obligaciones contractuales 2.461         1.657         67,3% 1.657         100,0% 1.657         100%

1.5 Gestión ambiental -             45              100,0% 41              91,1% 41              100%

2 Operación comercial 1.215         976            80,3% 890            91,2% 890            100%

3 Inversión 921.331      836.060      90,7% 435.476      52,1% 435.476      100%

3.1 Gerencia general 4.964         702            14,1% 688            98,0% 688            100%

3.2 Subgerencia de proyectos estrategicos 46              43              93,5% -             0,0% -             0%

3.3 Subgerencia de gestión organizacional 1.636         774            47,3% 718            92,8% 718            100%

3.4 Secretaría general 121.086      94.502        78,0% 13.365        14,1% 13.365        100%

3.5 Subgerencia de operación urbana 3.370         3.008         89,3% 1.727         57,4% 1.727         100%

3.6 Subgerencia de planeación estratégica 790.229      737.031      93,3% 418.978      56,8% 418.978      100%

Total gastos 947.191  856.049  90% 454.389  53% 454.389  100%

CODIGO CONCEPTO
PRESUPUE

STO

COMPROMETIDO OBLIGADO PAGADO
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como: servicios públicos, impuestos, suministros, administración, seguros, 
vigilancia, entre otros. 
 
Este es el agregado de menor relevancia en la estructura presupuestal de gastos 
de la entidad. Para el 2019 tuvo una asignación presupuestal de $1.215 millones de 
los cuales comprometió $976 millones, obligó $890 millones y pagó la totalidad de 
las obligaciones, sin que hubiesen quedado cuentas por pagar. En total, se observó 
una ejecución del 80,3% respecto del presupuesto general aprobado. 
 

 Inversión 
 
La más alta participación de los gastos se refleja en el agregado de “Inversión”, 
grupo sobre el cual versa la ejecución de la mayor parte de los proyectos que son 
delegados a la entidad, en un alto porcentaje por parte del Municipio de Medellín. 
Este agregado participó en un 97,6% del total de gastos, seguido de los gastos de 
funcionamiento con un 2,3% y los gastos de operación comercial por el 0,1%. 
 
El siguiente gráfico muestra la composición del agregado de inversión, como la de 
mayor representatividad. 
 
Gráfico 3. Composición del presupuesto aprobado para el agregado de inversión, vigencia 2019 

 
Fuente: Información rendida, cálculos equipo auditor. 

 
Recíprocamente con la alta participación de la subgerencia de proyectos en los 
ingresos corrientes de la entidad, cuenta con una asignación presupuestal definitiva 
de $901.779 millones. Por su parte, la Secretaría General en segunda línea tiene 
una asignación de $155.282 millones. 
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Para este agregado, se comprometieron $836.060 millones durante la vigencia, de 
los cuales se suscribieron obligaciones por $435.476 millones, equivalente a un 
consumo del 52,1% del total comprometido. En cuanto a pagos, se logró cancelar 
la totalidad de las obligaciones durante la vigencia, quedando sin cuentas por pagar. 
 
Ahora bien, los recursos percibidos por la entidad logran un cubrimiento adecuado 
de sus gastos, garantizando su solvencia y propiciando saldos importantes de 
recursos para la atención de asuntos diferentes a su operación, aspecto que se 
confirma con las utilidades reportadas en sus estados financieros. 
 

- Cobertura y balance presupuestario. 
 
Así las cosas, la entidad contó con una cobertura de gastos de un 132% según los 
ingresos reconocidos y del 129% con los ingresos recaudados, tal como se observa 
a continuación. 
 
Cuadro 27. Cobertura del ingreso comprometido y recaudado para el gasto comprometido en 2019. 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Gestión transparente y ejecución presupuestal a diciembre de 2019 de la EDU 

 
Tal como se informó previamente, los amplios niveles de cobertura sugieren 
importantes recursos que conducen a un balance presupuestario y de tesorería 
favorable para la entidad, logrando superávit, tal como se pudo determinar a 
continuación. 
 
Cuadro 28. Balance Presupuestario y de tesorería a diciembre 2019. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Gestión transparente y ejecución presupuestal a diciembre de 2019 de la EDU 

 

GASTOS 

COMPROMETIDOS

INGRESOS 

RECONOCIDOS

INGRESOS 

RECAUDADOS

856.049                     1.128.023         1.103.688         

cobertura del ingreso 

para los gastos 

comprometidos

132% 129%

VALOR RESULTADO

271.974    

Superávit 

presupuesta

rio

649.299    
Superávit de 

tesorería

CONCEPTO

Ingresos reconocidos - Gastos 

comprometidos

Disponibilidad inicial + Ingresos 

Recaudados - Gastos pagados
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2.1.2.9. Comportamiento Histórico de la Ejecución Presupuestal de Ingresos 
y Gastos 
 
Comparativamente entre las vigencias 2015 a 2019, la entidad muestra una tasa de 
crecimiento de los ingresos que supera el crecimiento de los gastos. Los ingresos 
por su parte crecieron un 21%, mientras que los gastos lo hicieron en un 17%. Esta 
brecha genera un margen importante de recursos derivados de las disponibilidades 
finales que pasaron de $42.164 millones en el 2015 a $247.638 millones en el 2019. 
 
El siguiente cuadro muestra las cifras históricas de ejecución presupuestal de los 
últimos 5 años. 
 
Cuadro 29. Situación Presupuestal Histórica 2015 a 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales de la EDU a 31 de diciembre de cada vigencia. Cálculos Equipo Auditor 

 
No obstante, el ritmo de crecimiento entre la vigencia 2018 a 2019 fue inverso 
respecto de la tendencia del quinquenio, pues el crecimiento de los ingresos fue 
sólo del 5,3%, mientras que el crecimiento de los gastos fue del 72,9%. Esta 
variación repercutió en una disminución sustancial de la disponibilidad final. 
 
Pese a la variación negativa en el crecimiento entre 2018 y 2019, la relación 
existente entre gasto/ingreso, muestra que para el 2015, los gastos ejecutados 
equivalían al 90% de sus ingresos, mientras que para el 2019, sólo ascendieron al 
77,6%. Para el 2018, esa relación era solo del 47,2%. 
 
Así las cosas, la situación presupuestal de la entidad ha sufrido una evolución 
favorable en el comparativo de las últimas 5 vigencias, comportamiento que no es 
predicable entre la vigencia 2018 y 2019, entre las cuales no solo hay una 
disminución en el margen de variación, si no que ha crecido la proporción de gastos 

Año 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

Tasa de 

Crecimiento 

 ( 2015 a 2019)

Variación 

( 2018 a 2019)

INGRESOS

Disponibilidad Inicial 283.239 175.917 158.964 523.406 851.227 25% 63%

Recursos propios 14.251 8.582 4.767 11.841 7.784 -11% -34%

Recursos administrados 268.988 167.336 154.197 511.564 843.443 26% 65%

Ingresos corrientes 138.746 152.667 480.873 519.881 245.667 12% -53%

Recursos de Capital 5.394 4.317 4.150 4.779 6.794 5% 42%

 TOTAL INGRESOS  ( 1 ) 427.379 332.901 643.987 1.048.066 1.103.688 21% 5,3%

GASTOS

Funcionamiento 17.895 16.977 15.261 16.069 19.013 1% 18,3%

Operación Comercial 1.239 1.221 1.009 1.163 976 -5% -16,1%

Inversión 366.081 234.605 211.280 477.816 836.061 18% 75,0%

TOTAL GASTOS  ( 2 ) 385.215 252.803 227.550 495.048 856.050 17% 72,9%

Situación Presupuestal (1-2) 42.164 80.098 416.437 553.017 247.638 23,7%
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respecto de sus ingresos. Aun así, la entidad reporta superávit tanto de tesorería 
como presupuestario. 
 
En todo caso, los resultados de las 5 vigencias muestran un nivel de ingresos que 
supera sus gastos, lo que en principio sugiere sostenibilidad de la entidad y 
adecuados niveles de solvencia. 
 
La gráfica siguiente muestra la tendencia tanto de los ingresos como de los gastos 
por agregado presupuestal. 
 
Gráfico 4. Tendencia del presupuesto de Ingresos y gastos ejecutados por la EDU 2015 a 2019 
(Escala en millones de pesos) 

 
Fuente: Información rendida, cálculos equipo auditor. 

 
En términos generales, la tendencia del crecimiento de los ingresos es superior al 
de los gastos, tal como puede observarse en la siguiente gráfica. 
 
Gráfico 5. Ejecución de ingresos vs ejecución de gastos 2015 a 2019 (Cifras en millones de pesos) 

  
Fuente: Información rendida, cálculos equipo auditor. 
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La contraposición de la ejecución ingresos y gastos de la entidad ha permitido 
determinar un comportamiento favorable en los últimos 5 años. Una mirada 
adicional de las curvas de crecimiento sugiere un crecimiento acelerado, que supera 
los rangos normales esperados, los cuales están regularmente asociados al 
crecimiento de las variables económicas que influyen en la financiación de la 
entidad.  
 
Del año 2015 al 2016 se presentó una caída moderada en el presupuesto ejecutado, 
pero los tres años subsiguientes rompieron el esquema de crecimiento natural, 
alcanzando cifras cercanas al doble del periodo anterior.  
 
Para el año 2019, se estabiliza el crecimiento de los ingresos, mientras los gastos 
conservan la tendencia creciente de los tres años previos, aspecto que sugiere una 
evaluación minuciosa de los factores que originan la variación asimétrica entre los 
ingresos y los gastos para dicha vigencia, dada la reducción de los márgenes 
financieros que ello implica y de mantenerse esta tendencia, el posible compromiso 
en la estabilidad financiera institucional. 
 
2.1.2.10. Indicadores presupuestales 
 
Las tendencias reportadas en las variaciones históricas del presupuesto de la 
entidad propician un análisis numérico tendiente a establecer condiciones de 
viabilidad y sostenibilidad presupuestal. Estas cifras incorporan un contenido de 
carácter comparativo basado en estadísticas.  
 
Este análisis debe estar acompañado de indicadores presupuestales que refinen el 
sentido de las conclusiones y permitan establecer el grado de eficiencia y eficacia 
en la gestión financiera desde el punto de vista presupuestal, de tal manera que 
puedan establecerse parámetros relacionales entre el cuerpo mismo de cada 
vigencia, para validar la relación y comportamiento con el paso del tiempo. 
 
El siguiente cuadro contiene la trazabilidad histórica de los resultados obtenidos en 
el cálculo de indicadores derivados de las ejecuciones presupuestales de los últimos 
5 años, esto es, de 2015 a 2019. 
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Cuadro 30. Indicadores históricos del presupuesto de la EDU. Vigencias 2015 a 2019. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta EDU. Indicadores presupuestales históricos del EDU. Cálculos Equipo Auditor 

 
Cumplimiento de los ingresos totales: Los resultados arrojados por este 
indicador han sido recurrentemente progresivos. Inician la vigencia 2015 con un 
nivel de recaudo del 76% y logra ascender hasta un 94% en el 2019. La 
recuperación oportuna de los recursos derivados de sus ventas, no solo propicia 
una rotación adecuada de la cartera, si no que favorece el cumplimiento de lo que 
programa, garantizando la financiación de sus gastos y la satisfacción de otras 
necesidades, como el fortalecimiento de su estructura empresarial.  
 
Cumplimiento de los ingresos corrientes: Este indicador muestra resultados 
coherentes y directamente relacionados con el indicador anterior, mostrando un 
crecimiento paralelo a los ingresos totales. La vigencia 2019, rompe la tendencia 
creciente y aunque se trata de una sutil disminución, refleja coherencia con lo 
referido en el comportamiento histórico de la ejecución presupuestal, donde se 
concluye un exceso de gasto en relación con el nivel de crecimiento de sus 
recaudos. No obstante, un cumplimiento del 80% muestra un grado razonable de 
eficiencia en la recuperación de sus recursos por ventas. 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Recaudado

Programado

Recaudado

Programado

Recaudado

Programado

Ingresos Corrientes

Total Ingresos

Inversión

Ingresos Corrientes

Gastos Totales

Gastos Presupuestados

Gastos de Funcionamiento

Gastos Ejecutados

Gastos de Operación 

Comercial

Gastos Ejecutados

Gastos de Servicio de la 

Deuda

Gastos Ejecutados

Gastos de Inversión

Gastos Ejecutados

18% 71,1% 34,4%

VIGENCIA

Crecimiento de los gastos 

de Funcionamiento y 

Variacion Anual de los Gastos de 

Funcionamiento
12% -5% -10% 5%

2,7%

Crecimiento de los 

Ingresos Corrientes

Variacion Anual de los Ingresos 

Corrientes
-23% 10% 215% 8% -53% 115,4% 56,8%

0,0% 0,0%

Participación de los Gastos 

de Inversión
x 100 95% 93% 93% 97% 98% 1,2%

0,1% -106,1% -182,0%

Participación de los Gastos 

de Servicio a la deuda
x 100 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Participación de los Gastos 

de Operación Comercial
x 100 0,3% 0,5% 0,4% 0,2%

7,9%

Participación de los Gastos 

de Funcionamiento
x 100 5% 7% 7% 3% 2% -46,1% -109,2%

73,0% 22,5%

Cumplimiento de los

Gastos Totales
x 100 72% 62% 29% 44% 78% 43,2%

22% -101,6% -11,4%

Inversión Recursos Propios x 100 264% 154% 44% 92% 340%

Grado de Autonomia x 100 25% 37% 58% 45%

36,0%

Cumplimiento de los

ingresos de capital
x 100 128% 71% 100% 128% 69% -84,7% -85,8%

4,2% 19,1%

Cumplimiento de los

ingresos corrientes
x 100 51% 65% 72% 82% 80% -3,3%

% Tasa de 

crecimiento 

(2018 a 2019)

% Variación 

(2015 a 2019)

Cumplimiento de los

ingresos totales
x 100 76% 80% 77% 90% 94%

NOMBRE DEL 

INDICADOR
CÁLCULO
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Cumplimiento de los ingresos de capital: El comportamiento inestable de este 
indicador está relacionado con la volatilidad de los recursos que por este agregado 
se perciben y la ausencia de relación directa con la operación institucional, tanto 
así, que las vigencias 2015 y 2018 superan el 100%, lo que supone la ejecución de 
recursos que la entidad decidió no aforar, probablemente por no tratarse de eventos 
de destinación específica y que no fueron requeridos para financiar gastos. Para la 
vigencia 2019, solo se alcanza un cumplimiento del 69%, aspecto que no afectó su 
maniobrabilidad, dado el superávit presupuestario que arrojó el ejercicio. 
 
Grado de autonomía: Los resultados obtenidos confirman lo señalado en el análisis 
de la disponibilidad inicial en el sentido de la alta dependencia que tiene la entidad 
de los recursos de que dispone en caja y bancos al cierre de cada vigencia. Esta 
composición no tradicional de las empresas está asociada al modelo de operación 
que rige la entidad, por cuanto la entrega de recursos en administración constituye 
el financiador principal de sus ingresos, lo cual se traduce durante el desarrollo de 
la vigencia en recursos propios como producto de sus márgenes de utilidad y 
retribuciones por su labor. La vigencia 2019 se posiciona como aquella en que se 
contó con menor grado de autonomía con un 22%, reportando una caída del 11,4% 
frente a la vigencia 2015 y del 101% respecto de la vigencia 2018. 
 
Inversión recursos propios: Un interesante indicador que muestra un desbalance 
del uso y disposición de recursos respecto de su objeto social. Si bien los ingresos 
son apalancados en gran medida con recursos depositados aun sin ejecución, 
regularmente por el Municipio de Medellín, el tratamiento de sus gastos no propone 
como elemento principal los gastos de funcionamiento, si no la inversión, aspecto 
que observado en el contexto regional, podría resultar mostrando una ejecución dual 
por un mismo agregado, por cuanto el tránsito del recurso del Municipio de Medellín 
hacia la EDU es imputado por el agregado  inversión en consonancia con el objeto 
del gasto que lo motiva y su espíritu social y de desarrollo comunitario, y su 
tratamiento por el mismo agregado en la EDU, duplicaría las cifras al ser 
consolidadas a nivel central, dado que no se trata de una entidad agregadora, sino 
de una descentralizada. El objeto social de las empresas diferentes a las entidades 
de gobierno o cuyos propósitos no necesariamente se enfocan hacia el 
cumplimiento de los fines y cometidos estatales, supone una ejecución presupuestal 
robusta en los agregados de funcionamiento u operación comercial, dependiendo 
de si se trata de servicios, comercializadora o industrial. Esta es la razón que 
muestra elevados niveles de inversión en recursos propios, al contextualizarse 
respecto de lo citado anteriormente, genera una impresión incoherente, pues los 
recursos ejecutados por el agregado de inversión no son realmente propios de la 
entidad, sin no el resultado del ejercicio operacional derivado de los recursos 
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delegados en administración. Para la vigencia 2019, este indicador muestra un 
resultado de 340%, cifra que guarda relación con los resultados de las vigencias 
2015 y 2016 y aunque se apartan un poco de las vigencias 2017 y 2018, resultan 
exorbitantes frente a lo que el indicador pretende reflejar. 
 
Cumplimiento de los gastos totales: La ejecución de los gastos muestra 
indicadores inferiores al cumplimiento de los ingresos totales, favoreciendo la 
disponibilidad de recursos presupuestales. La vigencia 2019 arrojó un 78% de 
cumplimiento, que equivale a un crecimiento respecto de la vigencia 2018 del 43,2% 
y respecto del 2015 del 7,9%. Se estima como un nivel adecuado de ejecución y en 
términos generales, estable con la excepción antes mencionada.  
 
Participación de los gastos: Los indicadores de participación (Funcionamiento-
Operación Comercial e inversión) confirman lo expresado hasta ahora, donde se 
cuenta con un 95,2% de participación en promedio de los últimos 5 años para el 
agregado de inversión, constituyéndose como el agregado principal, análisis ya 
enunciado previamente. La participación de los gastos de funcionamiento son el 
segundo renglón y casi desapercibidos se observa la operación comercial y sin 
movimiento, la deuda ante la ausencia de este tipo de obligación. 
 
Crecimiento de los ingresos corrientes: Para la vigencia 2019 se presenta una 
reducción significativa de los ingresos corrientes al pasar de $519.818 millones a 
$245.667 millones. La reducción de este indicador contrasta con el crecimiento 
importante de la disponibilidad inicial que pasó de $523.406 millones a $851.227 
millones, reflejando la existencia holgada de recursos para financiación de 
proyectos para la vigencia que fueron siendo materializados en el transcurso de la 
misma. 
 
Crecimiento de los gastos de funcionamiento y comerciales: Congruentemente 
con lo sostenido en los párrafos anteriores, la relación de los ingresos corrientes y 
los gastos asociados a la generación del ingreso, no se enfocan a través del 
funcionamiento o la operación comercial, dado que su ejecución fluye a través de 
los gastos de inversión. Este indicador muestra un crecimiento en los gastos 
pasando del 5% al 18%, aspecto que ya ha sido analizado en párrafos anteriores y 
que explicó el desbalance entre el crecimiento de la ejecución de ingresos respecto 
del crecimiento de los gastos. 
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2.1.2.11. Vigencias futuras 
 
Para la vigencia 2019 no hubo aprobación de vigencias futuras nuevas, en 
congruencia con la prohibición de tal figura en el último año de gobierno. 
 
Sin embargo, la entidad contó con aprobación de vigencias futuras de los años 2017 
y 2018 que abarcaban periodos de ejecución hasta la vigencia 2019. El siguiente 
cuadro muestra las vigencias futuras en curso para el 2019. 
 
Cuadro 31. Vigencias futuras aprobadas que incluyen la vigencia 2019. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la EDU. 

 
Para la vigencia futura aprobada a través de la resolución COMFIS 019 de marzo 
22 de 2017, se autorizó ejecución de $301.801 millones para el 2018 e idéntica cifra 
para el 2019. Los recursos ejecutados por la entidad ascendieron a $301.622 
millones, quedando recursos que expiraron al finalizar la vigencia por $178 millones, 
representando una ejecución de lo autorizado para esta vigencia del 99,94%. 
 
Para el caso de la vigencia futura aprobada a través de la resolución COMFIS 084 
de septiembre de 2018, el total ejecutado fue de $140.853 millones, cifra que 
corresponde exactamente a lo aprobado. 
 
Verificado el detalle de ejecución de los recursos, se confirma que fueron usados 
para los fines que fueron autorizados. El siguiente cuadro muestra el resumen de 
ejecución reportada. 
 
Cuadro 32. Detalle de ejecución de vigencias futuras aprobadas para la vigencia 2019 de la EDU 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la EDU. 

 

Vigencia 2018 Vigencia 2019 Total autorizado

Resolución 019 

COMFIS
Mar-22-2017 2018 2019 Ordinaria Funcionamiento

Servicio de datacenter en la 

modalidad de cloud laas
301.801 301.801 603.602

Resolución 084 

COMFIS
Sep-19-2018 2019 2019 Ordinaria Funcionamiento

Servicio de telefonia ip para la 

nueva sede de la edu
0 140.853 140.853

301.801 442.654 744.455TOTALES

Monto Total Autorizado por vigenciasResolución 

COMFIS

Fecha de 

Autorización

Año 

Inicial 

Vigencia 

Futura

Año 

Final 

Vigencia 

Futura

Tipo de 

Vigencia 

 Futura

Tipo de Gasto 

Afectado por 

Vigencia Futura

Proyecto a financiar

Resolución de 

aprobación
Contrato Proveedor Objeto contractual

Valor aprobado 

para 2019

valor ejecutado 

en 2019

Resolución 019 

(mar-22-2017)

Marco  No. 2a 

de 2016

UNE telecomunica-

ciones s.a.

Contrato marco para el desarrollo de proyectos de tecnología, 

telecomunicaciones, informatica y tic para la nueva sede edu 
$ 301.801 $ 301.622

Resolución 084 

(sep-19-2018)
716 de 2018

UNE telecomunica-

ciones s.a.

Servicio de voz administrada y adquisición de equipos terminales en 

modalidad de venta
$ 140.853 $ 140.853

$ 442.654 $ 442.475TOTALES
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2.1.2.13. Concepto de la Gestión Presupuestal 

A través del análisis efectuado por el equipo auditor a cada una de las fases que 
componen el presupuesto de la entidad y conforme a las validaciones respecto de 
la adherencia a las normas y procedimientos, y soportados en los resultados 
obtenidos en su ejecución frente a lo esperado, así como en los resultados de los 
indicadores calculados para su gestión, expresa como resultado de la auditoría una 
calificación a la gestión presupuestal de 95 puntos, el cual conduce a la emisión de 
un concepto FAVORABLE, por su ubicación en el rango entre 80 y 100, acorde con 
los criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoría Territorial, adoptada 
por la Contraloría General de Medellín. 

Cuadro 33. Calificación de la gestión presupuestal de la EDU, vigencia 2019. 

 
Fuente: Matriz de evaluación de la CGM. 

La calificación asignada se discrimina en cada una de sus fases en el cuadro que 
se reporta a continuación, el cual se compone de una columna que refiere la 
representatividad que cada fase implica para el componente presupuestal completo, 
una columna en la que se reporta la calificación obtenida en el análisis y evaluación 
y una columna final que computa las dos anteriores para determinar el valor final 
asignado. 

Cuadro 34. Resultados de la calificación de la gestión presupuestal de la EDU, vigencia 2019. 

 
Fuente: Información rendida, cálculos equipo auditor. 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 95,0

95,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

Criterio Representatividad Calificación Resultado

Programación 5% 100 5

Elaboración 25% 100 25

Presentación 5% 100 5

Aprobación 5% 100 5

Modificación 10% 85 8,5

Ejecución 50% 93 46,5

Total Calificación 100% 95

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79
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A continuación, se detalla cada uno de los momentos y las consideraciones 
pertinentes que dan cuenta de la calificación reportada en el cuadro anterior.  

Programación: La entidad adelantó de manera adecuada el proceso de 
recopilación de información que sirvió de insumo para el cálculo de las partidas 
presupuestales requeridas para consolidar las necesidades presupuestales. Cuenta 
con un cronograma que sirve de insumo organizacional para llevar a cabo todo su 
proceso presupuestal y fue efectuado conforme a su diseño. La entidad atendió 
correctamente las instrucciones impartidas por el COMFIS en su dinámica de 
construcción y ejecución de su presupuesto.  

Elaboración: En el proceso de elaboración se tuvieron en cuenta los parámetros y 
consideraciones que la entidad tiene regulados en sus manuales, instructivos y 
directrices. Las estimaciones fueron efectuadas conforme a las pautas establecidas 
en las normas buscando garantizar un crecimiento armónico con los factores 
internos y externos que influyen sobre la operación institucional y basadas en las 
condiciones organizaciones y contractuales que regirán los destinos institucionales 
en la vigencia que se está programando. Los ingresos y gastos estimados fueron 
calculados razonablemente y obedecen a variables técnicas determinadas por el 
comportamiento histórico, la definición de necesidades y la estimación de recursos 
para proyectos y programas específicos que se tenían previstos para desarrollar en 
la vigencia. La estructura del presupuesto que fue entregado al COMFIS para su 
aprobación está integrada por los grandes agregados establecidos en las normas y 
su liquidación se adelantó usando la clasificación definida en sus disposiciones 
generales y demás normas vigentes.  

Presentación: Con los insumos recaudados en el proceso de elaboración, la 
entidad diseña un paquete de actos administrativos y soportes que le permitan 
presentar al COMFIS todo el esquema presupuestal, para lo cual se elabora entre 
otras, un acto administrativo de liquidación de primera instancia, en donde 
relacionan a nivel de detalle cada uno de los rubros y apropiaciones que componen 
las cifras de los grandes agregados que serán analizados y autorizados por este 
organismo. Este proceso se efectuó atendiendo los requisitos exigidos y los 
términos indicados por el COMFIS. Para la vigencia actual, se diseñaron 
presentaciones visuales que facilitaran la interpretación por parte del COMFIS y en 
ella se incorporaron los parámetros y condiciones con las cuales fueron calculados 
cada uno de los datos presentados. 

Modificación: Se constató durante el proceso auditor, la existencia de los actos 
administrativos, debidamente procesados y autorizados que garantizan un tránsito 
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de legalización adecuado y conforme a las normas. En términos generales, se 
garantizó durante toda la vigencia la existencia de recursos disponibles. Con 
excepción del ajuste a la disponibilidad inicial, la cual se presentó de manera 
extemporánea y se desagregó por una cifra diferente al agregado aprobado por el 
COMFIS, se respetaron adecuadamente los plazos y condiciones que deben ser 
tenidas en cuenta en el proceso de modificación del presupuesto. En todos los 
casos, las modificaciones fueron efectuadas por la instancia competente. Las cifras, 
rubros y apropiaciones autorizadas en los diversos actos administrativos fueron 
debidamente cargados al sistema en los términos que fueron legalizados. Se 
evidencia una frecuencia significativa de generación de actos administrativos, 
situación que puede obedecer a la especificidad de los recursos que requieren ser 
aprobados y los requisitos exigidos para lograrlo. 

Ejecución: En términos generales, la ejecución se efectuó conforme a la regulación 
que aplica a la entidad. Los hechos económicos que la entidad registró en su gestión 
estuvieron amparados en disponibilidades y registros presupuestales y se evidencia 
que cada rubro y apropiación contó con la imputación sistemática y adecuada de 
los valores susceptibles de ser ejecutados según su naturaleza. El cumplimiento de 
los ingresos y gastos contó con un nivel adecuado de ejecución. A pesar de no 
representar una materialidad significativa, se evidenció la presencia de valores 
ínfimos de ejecución de algunos rubros, que probablemente no corresponden a 
ejecución como tal, sino a pequeños ajustes que permitieran depurar la cifra al peso. 
Aunque se programó presupuesto para atender el pago del impuesto a la renta, no 
se presentaron reconocimientos ni obligaciones durante la vigencia, pese a que 
contablemente se causaron estas obligaciones, aspecto que debe ser revisado. No 
se evidenció la constitución de cuentas por pagar al cierre de la vigencia, y eso es 
coherente con los montos ejecutados en obligaciones y recaudos. Sin embargo, se 
genera incertidumbre respecto de saldos de cuentas por pagar a proveedores 
reportados en el cierre contable. 
 
 
Hallazgos Factor de Gestión Presupuestal 
 

Hallazgo 2 correspondiente a la Observación 2 del informe preliminar. Ajuste 
a la disponibilidad inicial efectuada por fuera del término máximo permitido. 

 

En desarrollo del Componente de Control Financiero de la Auditoría Regular 
efectuada a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, por la vigencia 2019, el equipo 
auditor pudo evidenciar que el ajuste a la disponibilidad inicial del presupuesto fue 
efectuado a través de la resolución GG 339 de agosto 6 de 2019, expedida por la 
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EDU, la cual desagrega la resolución 201950069357 de julio 31 2019, expedida por 
el COMFIS. Esta operación fue realizada por fuera del término máximo permitido. 

 

La aprobación e incorporación de los recursos de la disponibilidad inicial efectuada 
entre julio y agosto, desconoce lo señalado en el inciso 3 del numeral 6 del artículo 
3 de la resolución JD 05 de noviembre 8 de 2018 expedida por la Junta Directiva 
de la EDU y el inciso 3 del numeral 6 del artículo 3 de la resolución 20180094726 
– COMFIS 128 expedida por el COMFIS el 10 de diciembre de 2018, las cuales 
señalan lo siguiente: (…La Disponibilidad inicial aprobada por el COMFIS sólo 
podrá ajustarse dentro del primer semestre de la vigencia 2019…). De igual 
manera, no se ajusta a lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del numeral 6 del artículo 
3 de la resolución GG 575 de la Gerencia de la EDU, por medio de la cual se liquida 
el presupuesto de la entidad para la vigencia 2019.  

 

Además, se pudo evidenciar la extemporaneidad señalada, a través de la 
verificación y análisis de los actos administrativos proferidos por la Gerencia de la 
EDU y el COMFIS, así como en las cifras de modificación reportadas en la 
ejecución presupuestal del mes de agosto de 2019, situación que  es causada por 
la falta de mecanismos de control que permitan llevar a cabo oportunamente los 
trámites de cálculo y aprobación de los recursos presupuestales que tienen 
vencimientos perentorios, lo cual provoca la extemporaneidad en los registros y el 
desconocimiento de los procedimientos presupuestales regulados por la entidad.  

 

La anterior inconsistencia constituye un hallazgo administrativo. 

 

Posición del equipo auditor: En su respuesta, la entidad señala que el asiento 
del ajuste a la disponibilidad inicial efectuado en el mes de agosto de 2019, no 
puede tipificarse como extemporáneo, por cuanto previamente se solicitó al 
COMFIS prórroga para la presentación del ajuste, el cual fue aprobado a través de 
la resolución 045 de junio 26 de 2019, donde se concedió plazo hasta el 31 de julio 
de 2019. La solicitud de prórroga se efectuó, según lo relatado por la EDU, porque 
la aprobación del acta en la reunión siguiente a la de la aprobación de los estados 
financieros, fue objetada por asuntos de forma. En atención a dicho plazo, el 
COMFIS emitió en julio 31 de 2019 la resolución 065, que modifica el presupuesto 
de la entidad adicionando la disponibilidad inicial, pero que dicha resolución solo 
fue comunicada a la EDU en agosto 6 de 2019, por lo cual era imposible para la 
entidad emitir acto administrativo de modificación, dado que no conocía de la 
aprobación de la misma por parte del COMFIS. Es por eso que solo hasta el 6 de 
agosto se emite la resolución 339 de la EDU y se hace el registro correspondiente.   
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El proceso de aprobación y modificación del presupuesto de la entidad está 
reglamentado de manera expresa por lo señalado en la resolución 128 de diciembre 
10 de 2019 expedida por el COMFIS. Conforme a los plazos definidos por dicha 
resolución, expresamente se ha señalado lo siguiente: “(… la disponibilidad inicial 
aprobada por el COMFIS solo podrá ajustarse dentro del primer semestre de la 
vigencia 2019…)”. El ajuste referido en la norma, supone el proceso de justificación, 
aprobación en primera instancia, aprobación definitiva y registro, atendiendo los 
pasos de cualquier modificación (ampliación, reducción o traslado) en aras de 
conservar la secuencia del proceso, garantizando que se logre el objetivo suscitado 
al momento de efectuar cualquier variación presupuestal, que en términos 
generales busca la incorporación oportuna de recursos que permitan atender las 
obligaciones a que haya lugar y reflejar la realidad de los recursos de que dispone 
la entidad para su normal operación.  

 

Bajo este precepto, las modificaciones presupuestales están orientadas a 
conformar en adecuada forma los recursos de los que dispone para satisfacer sus 
necesidades, por lo que las incorporaciones, retiros y traslados requieren un 
registro secuencial, lógico y pertinente. En este entendido, la incorporación del 
recurso a un rubro o concepto presupuestal es un hecho motivado por elementos 
previos de planeación que conducen a establecer su necesidad u obligación. El 
trámite de autorización para llevar a cabo los registros, constituyen el sustento legal 
y necesario que impida incurrir en infracciones normativas o al cumplimiento de 
obligaciones derivadas de las pautas e instrucciones creadas por el organismo 
competente para garantizar la adecuada administración de los recursos, pero no 
constituyen por sí mismos, el hecho real de la operación, si no que corresponden 
al soporte de la misma. 

 

Es así como la EDU efectuó ante el COMFIS la solicitud de ampliación de plazo 
para “entregar el ajuste de la disponibilidad inicial hasta el 31 de julio de 2019”, 
conforme lo relató en el oficio 201930005373 de junio 25 de 2019, a lo que el 
COMFIS responde indicando en la resolución 045 de junio 26 de 2019, lo siguiente: 
“(…La disponibilidad inicial 2019 aprobada por el COMFIS para la Empresa de 
Desarrollo Urbano – EDU, podrá ajustarse hasta el 31 de julio de 2019…)”. 
Subrayas fuera de texto. 

 

Analizado el contexto, se observa que, pese a que la entidad solicitó autorización 
para la “entrega ante el COMFIS”, lo que señala el COMFIS en su acto 
administrativo es un aplazamiento para ajustar, no para presentar dicha 
disponibilidad, fijando un término específico, que no podría superar el 31 de julio 
para que se efectuara dicho ajuste. Subrayas fuera de texto. 
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Se debe tener presente que la resolución 045 es expedida desde el 26 de junio de 
2019 y concede plazo para su ajuste hasta el 31 de julio de 2019, lo que deja un 
margen superior a 30 días para llevar a cabo los trámites respectivos para 
garantizar que, a la fecha máxima establecida, se lograra efectuar el ajuste, esto 
es, la incorporación a su presupuesto institucional, de las diferencias surgidas entre 
la proyección de la disponibilidad inicial, y su real conformación. Como bien lo 
informó la EDU en el oficio en el que solicita la ampliación de plazo, la necesidad 
de dicha solicitud surge por un asunto de aprobación del acta de la reunión en la 
que se validaron los estados financieros, aspecto que no transgrede o suprime el 
sentido de la decisión de aprobación, tal como finalmente sucedió, si no que queda 
a la espera de una corrección meramente formal del acta.  

 

Así las cosas, el registro e incorporación de los recursos de disponibilidad inicial, 
debería haberse efectuado antes del 31 de julio, conforme a lo señalado por el 
COMFIS en la resolución 045 de junio de 2019, para lo cual la entidad debió surtir 
oportunamente la gestión requerida para garantizar que tal evento se efectuara en 
los términos fijados por el organismo competente.  

 

Debe advertirse que el insumo para calcular los montos en los que debe ser 
ajustada la disponibilidad inicial, es el balance final de cierre de la entidad, que al 
tiempo, constituye el elemento con el que son rendidos los informes a todos los 
organismos de control y que en términos generales, debe obedecer a la realidad 
institucional, aspecto que posteriormente surte trámite de legalización final a través 
de la aprobación de los estados financieros por parte de su Junta Directiva. Es por 
esto, que no resulta razonable que la entidad argumente la necesidad de una 
prórroga, basada en un error de forma del acta, pero que además, una vez 
conocidos los términos concedidos en la prórroga, se extienda casi hasta el último 
día para efectuar la solicitud de aprobación, lo que obviamente, y de manera 
previsible, supondría la imposibilidad de llevar a cabo el registro e incorporación en 
el período mismo que se tenía como plazo máximo, aspecto que la entidad muy 
bien conoce, dado que es un trámite que se hace con regularidad. 

 

Así las cosas, el registro del valor de modificación de disponibilidad inicial efectuado 
por la entidad en el mes de agosto de 2019, supera el término máximo concedido 
por la autoridad competente para su ajuste, conforme a lo definido en la resolución 
128 de 2018, modificada por la resolución 045 de 2019, expedidas ambas por el 
COMFIS, donde se define como fecha máxima del ajuste, para el día 31 de julio de 
2019. 
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Ahora bien, durante el desarrollo del proceso auditor, a la entidad se le efectuaron 
sistemáticas solicitudes de los insumos con los cuales se llevó a cabo todo el 
proceso de su gestión presupuestal. Al inicio de la vigencia, se le solicitaron todos 
los actos administrativos involucrados en el proceso presupuestal integral de la 
entidad, desde el proceso de planeación hasta su cierre. En correo del 5 de abril 
de 2019, en el cual se solicita la explicación de aspectos varios de presupuesto, se 
incluye un anexo que requiere en su numeral 13, lo siguiente: “(…explicar el trámite 
y cifras de la resolución 339…)”. La resolución 339 de 2019, corresponde a la 
aprobación de la modificación en la que se ajusta la disponibilidad inicial. Al 
referirse al trámite, se está requiriendo aquellos asuntos que dieron lugar a la 
expedición de la resolución y sus asuntos conexos. De igual manera, en reunión 
sostenida con el área de presupuesto, se indagó respecto de la aprobación 
extemporánea de la disponibilidad inicial, momento en el que tampoco se advirtió 
acerca de los trámites y actos de ampliación de plazo para llevar a cabo el ajuste 
de dicha disponibilidad inicial. Por tal motivo, no entiende éste Ente de Control, la 
razón por la cual solo hasta el momento de los descargos, la entidad decide aportar 
elementos que debieron hacer parte del proceso de entrega de la información para 
llevar a cabo el proceso de auditoría. 

 

No obstante que el registro de ajuste a la disponibilidad inicial se efectuara después 
del 6 de agosto de 2019, fecha en la cual el COMFIS comunica a la entidad de la 
aprobación del mismo, esto no constituye un impedimento para ejecutar los 
recursos incorporados como tampoco entorpece el normal funcionamiento del 
proceso de ejecución presupuestal, razón por la cual el equipo auditor retira la 
incidencia disciplinaria de la observación formulada, la cual pasa como hallazgo 
administrativo para el informe definitivo, toda vez que la mencionada conducta no 
comporta quebrantamiento del deber funcional por parte de los servidores que 
realizaron el ajuste a la disponibilidad  presupuestal por fuera del término máximo 
permitido, es decir, no se afectó para nada el eficaz, eficiente y correcto ejercicio 
de la administración pública, pues en este caso no se alteró  el adecuado y normal 
funcionamiento de la EDU. 

 

Hallazgo 3 correspondiente a la Observación 3 del informe preliminar. 
Presupuesto aprobado y ejecutado en la disponibilidad inicial, difiere de los 
recursos reales arrojados por sus Estados Financieros. 

  

En desarrollo del Componente de Control Financiero de la Auditoría Regular 
efectuada a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, por la vigencia 2019, el equipo 
auditor pudo evidenciar que los montos calculados, aprobados, incorporados y 
ejecutados como disponibilidad inicia del presupuesto de la vigencia 2019, es 
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diferente a los recursos que fueron consolidados al cierre de la citada vigencia en 
sus estados financieros. La diferencia mencionada está conformada por dos 
factores. El primero, surge como consecuencia de la inaplicación efectiva de lo 
señalado en los actos administrativos de aprobación del presupuesto y sus 
disposiciones generales. En este sentido, la entidad aprobó la resolución GG 574 
de diciembre 28 de 2018, a través de la cual cierra el presupuesto de la entidad 
con corte a diciembre 31 de 2018 y determina en el considerando número 1, la 
existencia de una disponibilidad inicial a ejecutarse en el 2019 por un monto de 
$851.227.060.091, la cual proviene de la siguiente consolidación: 

 
Cuadro 35. Composición de la disponibilidad inicial (cifras en pesos) 

 
Fuente: Información rendida, cálculos equipo auditor. 

 

Verificadas las cifras del cierre de la vigencia 2018, se constató según sus estados 
financieros, que los valores derivados del cierre contable se presentaron tal como 
se reportó al CHIP, fueron los siguientes: 

 
Cuadro 36. Saldos de cierre contable 

 
Fuente: CHIP-Contaduría General de la Nación 

 

Sin embargo, el monto adicionado según la resolución GG 339 de agosto de 2018, 
se efectuó por $57.414.822.348, reportando una diferencia entre los cálculos del 
cierre contable y el monto de presupuesto definitivo de la disponibilidad inicial por 
$26.342.529.  

 

Concepto
Recrusos 

propios

Recursos no 

propios
TOTAL

Efectivo 7.999.526.878 841.276.116.112 849.275.642.990

Inversiones temporales 0 7.053.247.446 7.053.247.446

Menos: Recaudos a favor de terceros -215.348.292 -4.886.482.053 -5.101.830.345

TOTALES 7.784.178.586 843.442.881.505 851.227.060.091

Concepto TOTAL Diferencias

Efectivo 849.319.736.989 -44.093.999

Inversiones temporales 7.067.274.011 -14.026.565

Menos: Recaudos a favor de terceros -5.159.950.909 58.120.564

TOTALES 851.227.060.091 0

Valor inicial presupuestado (Res.COMFIS 128)793.785.805.214

Diferencia a ajustar 57.441.254.877



 
 
 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero 2019 
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU 
NM CF AF AR 1114 D01 05 20 

    75 
 

Debe además indicarse que los valores restados con el concepto “recaudos a favor 
de terceros, no son concordantes con las cifras reportadas para las cuentas 
destinadas para tal fin según el balance de prueba entregado por la entidad. 

 

El siguiente es el aparte de la resolución GG 339. 

 

 
 

Al verificar la resolución 201950069357 – COMFIS 065, la cual es la aprobación de 
la modificación presupuestal que posteriormente es desagregada por el Gerente de 
la EDU, se confirma que la adición para la disponibilidad inicial es de 
$57.441.254.877, tal como se observa en extracto de la misma a continuación: 

 

 
 

Así las cosas, el monto de presupuesto definitivo de la entidad para el rubro de 
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disponibilidad inicial que debía terminar con saldo definitivo por $851.227.060.091, 
terminó con saldo por $ 851.200.627.562. 

 

Al hecho anterior contraviene lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 3 de la 
resolución JD 05 de noviembre 8 de 2018 expedida por la Junta Directiva de la EDU 
y numeral 6 del artículo 3 de la resolución 20180094726 – COMFIS 128 expedida 
por el COMFIS el 10 de diciembre de 2018. 

 

Esa situación fue evidenciada a través de los anexos de cálculos para 
estructuración de la resolución GG 339 de 2018, de su comparación con lo 
aprobado por el COMFIS y los registros incorporados en la ejecución presupuestal 
de agosto de 2019 y la ejecución de diciembre de 2019. 

 

Los hechos anteriores, son causados por inadvertir los montos registrados por el 
COMFIS en la resolución de aprobación de ajuste a la disponibilidad inicial y 
provocan variaciones en el monto del presupuesto definitivo de la entidad, lo que 
conlleva a deficiencias en la gestión presupuestal y dependiendo del sentido y la 
magnitud de la diferencia, de la insuficiencia presupuestal no justificada para 
atender las obligaciones de la entidad. Los hechos relatados constituyen un 
hallazgo administrativo. 

 

Posición del equipo auditor: Posición de la contraloría: Aduce la entidad en su 
respuesta, que el menor valor incorporado a su presupuesto como recursos de la 
disponibilidad inicial, corresponde a un ajuste que debió efectuar para “(…corregir 
errores generados por el sistema en la vigencia 2018 que afectaron algunos saldos 
de la vigencia 2019…)”. Al respecto, refina su apreciación indicando que el 
porcentaje de ejecución de la disponibilidad inicial se ejecutó en un 100%. 

 

Resulta claro que la esencia de la observación no está enfocada a cuestionar el 
porcentaje de ejecución del saldo que finalmente terminó como aprobado por 
disponibilidad inicial, si no que se trata de una distorsión entre la cifra aprobada por 
el COMFIS en su resolución de autorización, y el monto que finalmente adoptó y 
registró la entidad a través de la resolución 339 de 2019. En tal sentido, debe 
indicarse que los valores autorizados por el COMFIS no pueden ser variados por 
la entidad al momento de efectuar su desagregación ni al momento de 
contabilizarlos al sistema presupuestal, por cuanto se trata de trata del sustento 
legal válido, el cual no admite variaciones en su distribución y asignación por 
rubros, pues se romperían las competencias establecidas para cada órgano. 
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Por tal motivo, no se acepta la argumentación de la entidad y la observación se 
configura como un hallazgo administrativo. 

 

Hallazgo 4 correspondiente a la Observación 4 del informe preliminar 
Inexistencia de constitución de cuentas por pagar presupuestales. 

 

En desarrollo del Componente de Control Financiero de la Auditoría Regular 
efectuada a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, por la vigencia 2019, el equipo 
auditor pudo evidenciar que para el cierre del presupuesto de la vigencia 2019, no 
se constituyó acto administrativo de conformación de cuentas por pagar y por ende, 
no se apropiaron recursos para atender aquellas erogaciones que a pesar de haber 
sido comprometidas en la vigencia 2019, no alcanzaron a ser pagadas. 

 

Solicitados los soportes de constitución de cuentas por pagar a la entidad, se 
confirmó que no existe acto administrativo alguno, en razón a que, según el área 
de presupuesto, no quedó deuda alguna pendiente por pagar al cierre de la 
vigencia. No obstante, verificado el balance de prueba de la entidad, se observa 
que existen saldos pendientes de pago en las cuentas 2401 por $514.568.287.  

 

Al evaluar la composición del saldo de esta cuenta y cotejarlo con las notas 
explicativas a los estados financieros, se pudo constatar la existencia de deudas 
que tienen connotación presupuestal y que por tal motivo deberán ser pagadas en 
vigencia subsiguiente a la que se cierra, razón por la cual se requiere la existencia 
de apropiación para vigencias anteriores que permitan su pago y que por tal motivo, 
deberán estar constituida como cuentas por pagar presupuestalmente. El siguiente 
aparte de las notas explicativas a los estados financieros refleja lo indicado. 

 

 
 

Por otro lado, se evidenció un saldo por $384.702.663 en la cuenta 249055, 
denominada “SERVICIOS” y desagregada en conceptos denominados como 
“OTROS SERVICIOS” con multiplicidad de terceros reportados, lo cual supone 
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existencia de deudas adicionales que deben ser consideradas para efectos 
presupuestales. 

 

De igual manera, se observó saldo de causación de impuesto de renta por pagar 
por $6.882.313.000, obligación que también deberá ser cancelada en la vigencia 
subsiguiente y que requiere por ende el rubro presupuestal de vigencias anteriores, 
y consecuentemente, inclusión en el acto administrativo de constitución de cuentas 
por pagar. 

 

La inexistencia del acto administrativo de constitución de cuentas por pagar al cierre 
de la vigencia y la inexistencia de cuentas presupuestales disponibles para atender 
pagos de las vigencias anteriores, va en contravía con los principios de 
planificación, anualidad  y programación integral, pues supone el uso de recursos 
de la vigencia siguiente para atender pagos de obligaciones causadas en la 
vigencia anterior, y cobra mayor relevancia si no es posible siquiera poder conocer 
de manera separada los recursos de la una y de la otra. Por otro lado, se desconoce 
lo preceptuado en el artículo 87 del decreto 006 de 1998 del Honorable Concejo de 
Medellín, así como el inciso 4 del artículo 21 del Acuerdo 109 de 2019 del Concejo 
de Medellín. 

 

Los hechos mencionados se evidenciaron a través de la afirmación del sujeto de 
control de la inexistencia del acto de constitución de cuentas por pagar y en la 
verificación de las ejecuciones 2019 y 2020 donde no se observa la existencia de 
apropiaciones para atender pagos de vigencias anteriores. 

 

La no constitución de cuentas por pagar sucede como consecuencia de la falta de 
control exhaustivo sobre los estados de cuenta de los diversos proveedores al 
cierre de la vigencia entre las áreas de contabilidad y presupuesto y genera la 
imputación de pagos a sus proveedores de manera mezclada entre vigencia, y 
conlleva al consumo de recursos requeridos para la normal ejecución de cada 
vigencia atendiendo asuntos de vigencias ya finalizadas y cerradas, aspecto que 
puede distorsionar el resultado de los indicadores presupuestales de la vigencia 
afectada. 

 

Los hechos anteriores constituyen un hallazgo administrativo. 

 

Posición del equipo auditor: inicia la entidad argumentando que “(…es 
importante resaltar que no todas las cuenta por cobrar que se registran en 
contabilidad tienen una afectación presupuestal y algunas de ellas fueron 
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ejecutadas presupuestalmente…)” precisión que además de apartarse de lo 
señalado en la observación, en la cual lo que se está cuestionando es la ausencia 
de constitución de cuentas por pagar, no resulta siendo una verdad absoluta, pues 
las cuentas por cobrar surgen como contraprestación de los bienes o servicios que 
son suministrados por las entidades públicas a sus diversos clientes que aún están 
pendientes de ser recaudadas y que en su totalidad tuvieron que hacer parte de los 
reconocimientos de ingresos generados por la entidad. 

 

A renglón seguido, la entidad describe en modo general el origen de los saldos de 
ciertas cuentas contables, algunas de las cuales ni siquiera fueron mencionadas 
en la observación, afirmando que por su naturaleza, no exigen tratamiento 
presupuestal. En algunos otros casos, como por ejemplo la cuenta 2401, indica que 
“(…corresponde en su mayoría a rendimientos pendientes por reintegrar…)”. En 
algunos otros casos, como los detalles de la subcuenta 249055, indica que 
“(…corresponde a pagos que se ejecutaron presupuestalmente en periodos 
anteriores para liquidar algunos convenios de administración delegada, estos 
pagos quedan en esta cuenta hasta que el contratista realice el cobro…)”. 

 

Analizada la respuesta aportada por la entidad, se observa que aborda la 
justificación de una serie de cuentas que no fueron parte de la observación, pero 
deja por fuera, aquellas referidas a sus propias notas explicativas. No obstante, se 
observa que haciendo alusión a los saldos de la cuenta 2401, la cual cuenta con 
un saldo significativo, refiere que corresponde en su mayoría a rendimientos 
pendientes por reintegrar. Cuando se hace referencia a “la mayoría”, se está frente 
a una porción importante del total, pero no al monto absoluto, lo que deja duda 
sobre lo exceptuado, lo que continúa enmarcándose en lo observado.  

 

Por otro lado, no es claro para el equipo auditor, la presencia de saldos por 
“rendimientos  pendientes por reintegrar” ubicados en la cuenta 2401, pues 
conforme a lo definido por la Contaduría General de la Nación en su Catálogo 
General de Cuentas, esta cuenta “(…representa el valor de las obligaciones 
contraídas por la empresa con terceros por concepto de: a) la adquisición de bienes 
o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y b) la 
adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión…)”. Así las cosas, 
además de no presentar claridad detallada de lo que compone el saldo de la 2401 
para clasificarlo según su origen, la inclusión de saldos en dicha cuenta proviene, 
según lo definido en su dinámica, de obligaciones ya constituidas, las cuales, por 
el simple hecho de estar como saldo, supone que está pendiente de pagar.  

 

Lo referido por la entidad en cuanto a cheques pendientes de pago y recaudos a 
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favor de terceros, evidentemente no requieren tratamiento presupuestal, razón por 
la cual no hicieron parte de la observación. 

 

Respecto de lo indicado por la entidad para el caso de “provisión del impuesto de 
renta”, para el cual subsiste un saldo a diciembre de 2019, debe indicarse que la 
dinámica de la cuenta 2440, en la cual se observó el saldo, señala que 
“(…representa el valor de las obligaciones a cargo de las empresas por concepto 
de impuestos, contribuciones y tasas, que se originan en las liquidaciones privadas 
y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme…)”. En 
tal sentido, y considerando que el saldo reportado en esta cuenta se compone de 
dos terceros diferentes y que uno de ellos es la misma EDU, afirmar que se trata 
de provisión del impuesto implica no solo infracción a la dinámica contable, si no 
también, incertidumbre en las obligaciones reportadas en dicha cuenta, pero en 
todo caso, sugiere deudas por tal concepto. 

 

Ante la incertidumbre respecto de la totalidad de saldos de la cuenta 2401, la 
incertidumbre de los saldos reportados en las demás cuenta comentadas, y la 
inexistencia de justificación de los saldos de proveedores que se reportaron 
originalmente en la formulación de la observación, y teniendo presente que 
conforme a lo indicado en el acuerdo 109 de 2019 en el inciso final del artículo 21, 
“(…los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre , 
deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar 
y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal…)”. 

 

Basado en las precisiones anteriores y considerando que no se desvirtúa en su 
totalidad los episodios relatados en la observación, ni se detallan los eventos que 
se pretenden contradecir, se confirma la observación por cuanto el hecho reportado 
exige su constitución, sea cual sea la cantidad de eventos o valores que pudieran 
existir como saldos de cuentas por pagar. 

 

Por tal motivo, se confirma la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 

 
2.1.3. Gestión Financiera 
 
A continuación, se presentan los indicadores que se van a utilizar para evaluar la 
gestión financiera de la entidad, basado fundamentalmente en los resultados que 
arrojan dichos indicadores financieros. 
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En general, en una empresa se identifican dos estructuras: la Operativa y la 
Financiera. Si eventualmente una empresa tiene problemas financieros, estos 
necesariamente tendrán relación con alguna de estas estructuras, o ambas. 
Normalmente, las evidencias sugieren que cuando las compañías tienen problemas, 
éstos, en la inmensa mayoría de los casos son problemas de caja y no de 
rentabilidad. 
 
Por ello, se propone direccionar el concepto sobre la gestión financiera partiendo de 
la observación de los indicadores claves relacionados con la caja, para terminar en 
aquellos que tienen relación con la rentabilidad, si fuere pertinente. 
 
Recordemos que, en definitiva, el análisis de la gestión financiera de la empresa 
está enfocado a establecer el efecto que las decisiones tomadas en el último año 
han producido en la Estructura Operativa y la Estructura Financiera de la misma.  
 
 
2.1.3.1. Indicadores Financieros: 
 
Ebitda y Margen Ebitda. 
 
La Utilidad EBITDA es la utilidad operativa que representa caja en el tiempo, es 
decir, la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos 
directamente relacionados con el giro normal de la entidad que implican desembolso 
de efectivo. En este sentido puede decirse que EBITDA es, en sí mismo, un flujo de 
caja asociado con la operación. 
 
Dado que en las partidas denominadas “Ingresos No Operacionales” y “Egresos No 
Operacionales” puede haber conceptos que realmente tienen relación directa con la 
operación, tales como gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros, 
descuentos en compras, otros ingresos y egresos ordinarios, recuperaciones de 
gastos, entre otras, estos deberán considerarse en el cálculo de la utilidad, con lo 
cual se obtiene lo que se denomina el EBITDA depurado. 
 
Por su parte el Margen EBITDA, representa los centavos que por cada peso de 
ingresos operacionales quedan disponibles para atender los diferentes 
compromisos de la Compañía. 
 
Hechas las correspondientes depuraciones, se obtuvieron los siguientes resultados 
para este indicador: 
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Cuadro 37. EBITDA y Margen EBITDA (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información rendida por EDU cálculos del equipo auditor 

 
 
Gráfico 6. EBITDA y Margen EBITDA (cifras en millones) 

 
Fuente: información rendida por EDU, procesó equipo auditor 

 

Para la vigencia de 2019, se presentó un aumento del Ebitda y en consecuencia del 
Margen Ebitda, el primero aumentó en $18.173 millones, al pasar en 2018 de un 
resultado de $2.586 millones, a un Ebitda en 2019 de $20.856 millones. 
 
Esta situación se explica básicamente por el incremento de los ingresos 
operacionales que aumentaron de un período a otro en $17.676 millones y la 
disminución del costo de operación efectivo, el cual pasó de $3.337 millones en el 
año 2018 a $852 en el año 2019, lo cual alivio directamente la utilidad bruta efectiva 
y la generación de Ebitda. 
 
El Margen Ebitda expresa la relación entre Ebitda y los ingresos operacionales, de 
igual manera aumentó en 44,2 puntos porcentuales, al pasar de un margen del 
15,6% en el año 2018 a 59,8% en el año 2019. La interpretación sería que, por cada 
peso de los ingresos operacionales recibidos en el año 2019, a la empresa le 
quedan 59.8 centavos para atender nuevas obligaciones que pudieran generar 
salida de recursos de la empresa. 
 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos Operacionales 19.046            22.163       10.319         17.182       34.858          

Costo de Operación Efectivos (2.125)            (5.048)        (2.827)          (3.337)        (852)              

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 16.921            17.116       7.492           13.845       34.006          

Gastos administración efectivos (15.592)           (15.341)      (17.470)        (16.124)      (16.428)         

Gastos de ventas efectivos -                    -                -                  -                -                   

SUBTOTAL EBITDA 1.329             1.775         (9.978)          (2.279)        17.578          

Otros Ingresos efectivos inherentes 5.544             6.251         5.155           5.646         4.042            

Otros Gtos efectivos inherentes (503)               (2.275)        (379)             (683)           (764)              

EBITDA 6.370             5.750         (5.203)          2.683         20.856          

Margen EBITDA 33,4% 25,9% -50,4% 15,6% 59,8%
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Margen bruto efectivo.  
 
El margen bruto es el beneficio directo de la actividad de la entidad, sin descontar, 
gastos de personal y otros costes. Es muy importante la interpretación del margen 
bruto de operación, ya que gracias a él se determina la rentabilidad del negocio y 
por tanto la viabilidad de la empresa. En el caso de que el margen bruto resulte 
negativo, significa que la empresa no puede cubrir sus costos mínimos de 
operación, y menos los gastos de administración. 
 
En el cálculo del Margen Bruto Efectivo no se consideran gastos no efectivos como 
lo son las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento, ya que no 
representan movimientos efectivos de la caja, es por ello que dicha partida se 
denomina UTILIDAD BRUTA EFECTIVA, su comportamiento para los 5 últimos 
años se presenta a continuación.  
 
Cuadro 38. Comparativo Costos Efectivos (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información rendida por EDU cálculos del Equipo Auditor 

 
El incremento en el Margen Bruto Efectivo se da como consecuencia de unos 
mayores ingresos operacionales de la empresa que se derivan de la causación en 
el ingreso del de la cuota de administración generada en los proyectos de inversión, 
y su vez los costos de operación bajaron de $3.337 millones en el 2018 a $852 
millones en 2019, lo cual refleja la estabilidad operativa. 
 
Con relación al año anterior, el margen Bruto Efectivo aumentó en 17 puntos 
porcentuales al pasar de un 80.6% en 2018 al 97,6% en 2019, este último resultado 
nos indica que de cada peso que recibe la empresa producto de su operación le 
están quedando el 97,6 centavos de ellos como margen bruto efectivo, es decir 
también que el 2,4% de los ingresos operacionales lo está destinando a cubrir los 
costos de venta efectivos, mientras que en 2018 destinaba el 19,4% de los ingresos 
para cubrir sus costos. Es de anotar que esta relación también incidió directamente 
en el cálculo del Ebitda y Margen Ebitda ya analizado.  
 
El comportamiento del costo de venta efectivo se ha mantenido relativamente 
estable le durante los últimos cinco años, ocasionando un impacto positivo en la 
lectura de la estabilidad operativa frente a sus ingresos operacionales, por su parte 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos Operacionales 19.046            22.163       10.319         17.182       34.858          

Costo de Operación Efectivos (2.125)            (5.048)        (2.827)          (3.337)        (852)              

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 16.921            17.116       7.492           13.845       34.006          

Margen Bruto Efectivo 88,8% 77,2% 72,6% 80,6% 97,6%
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los ingresos operacionales crecieron considerablemente aumentando la brecha 
entre ingresos y costos operacionales. 
 
Es importante subrayar que debido al objeto social de la empresa son mayores los 
gastos de administración que los costos de operación, es decir que para el año 2019 
los gastos de administración ascienden a $ 16.427 millones, frente a unos costos 
de operación de $852 millones. 
 
 
Gráfico 7.  Evolución Utilidad Bruta y Margen Bruto Efectivo (cifra en millones de pesos) 

Fuente: información rendida por EDU cálculos del Equipo Auditor 
 

 
Comportamiento de los gastos efectivos 
 
De acuerdo con la dinámica comercial de la empresa en las cuentas de Gastos 
efectivos de administración se contabilizan las principales erogaciones de recursos 
utilizadas en la operación del negocio. El comparativo de los gastos efectivos se 
presenta a continuación:  
 
Cuadro 39. Comparativo Gastos Efectivos (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información rendida por EDU cálculos del Equipo Auditor. 

 
Los gastos de administración efectivos se incrementaron de un periodo a otro en 
5,7%, lo cual es significativo tomando en cuenta que el índice de precios al 

CONCEPTO 2018 2019 Variación

Sueldos y Salarios 6.516             6.971         7,0%

Contribuciones imputadas 160                42              -74,0%

Contribuciones afectivas 1.382             1.500         8,5%

Aportes sobre la nomina 83                  98              18,2%

Prestaciones sociales 2.328             2.400         3,1%

Gastos de personal diversos 110                167            52,6%

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 10.579            11.179       5,7%
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consumidor creció en 3,8%, esto se debe a que la cuenta de sueldos y salarios 
creció un 7%, siendo este el gasto más representativo de este grupo. 
 
Los gastos efectivos crecieron en $600 millones, representados por el 5,7%; esta 
variación no es significativa si tomamos en cuenta que los ingresos corrientes 
incrementaron en $17.675 millones, es decir en 103%; lo cual es más que suficiente 
para absorber el crecimiento de los gastos efectivos de administración.  
 
Para el año 2019 la participación de los gastos de administración efectivos en los 
ingresos operacionales fue del 47,1%, indicando una mejora considerable con 
respecto del año anterior, esto se debe principalmente al crecimiento de los ingresos 
y el mecanismo de causación proporcional al avance de los proyectos de inversión. 
Tal como se observa en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 8. Evolución participación de gastos 

 
Fuente: información rendida por EDU cálculos del Equipo Auditor 

 
 
Productividad del capital de trabajo (PKT) 
 
Este indicador refleja los centavos, que por cada peso de ingresos operacionales la 
Empresa mantiene en Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO), para llevar a cabo 
sus operaciones. Lo ideal es mantener el mínimo nivel de capital de trabajo por peso 
de ingresos operacionales, pues así, cuando la Empresa crece, se compromete 
menos el EBITDA en este rubro, quedando más caja disponible para inversión, 
transferencia de excedentes y pago de las deudas financieras (si las hubiere). 
El KTNO, a su vez, está representado por las cuentas del activo y el pasivo corriente 
que tienen estricta relación causa-efecto con el nivel de operación, en la medida en 
que éste se aumenta, también lo hacen dichas cuentas. 
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Depuradas las cifras del balance general se encuentra que, en la EDU, la presión 
que ejerce el capital de trabajo sobre la utilidad EBITDA es bajo y favorable. Esto 
explica el Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) con signo positivo que 
tradicionalmente maneja la EDU, ya que no requiere financiar su capital de trabajo 
con EBITDA, dado que éste siempre es financiado por los proveedores de bienes y 
servicios, situación muy positiva para la posición operativa de la Empresa. 
Como se observa en el cuadro que se ilustra a continuación, la PKT en 2019 fue 
positiva lo que significa que la empresa no debería tener problemas de liquidez para 
cubrir sus obligaciones de corto plazo relacionadas con la actividad misional. Sin 
embargo, es importante considerar que la EDU no tiene una actividad de 
comercialización por tanto el hecho de que el capital de trabajo sea ligeramente 
bajo, no implica que este deba crecer por encima de los costos operacionales, 
debido a que la dinámica de la empresa no obliga a mantener inventario de 
mercancías, sin embargo si es importante mantener la productividad del capital de 
trabajo como mínimo en porcentaje del IPC más dos puntos, con lo cual se puedan 
solventar los incrementos salariales de cada año. 
 
Cuadro 40. Productividad en el Capital de Trabajo PKT 2015-2019 (cifras en millones de pesos)  

 
Fuente: información rendida por EDU cálculos del Equipo Auditor 

 
A través del análisis de los resultados de este indicador se observa que la EDU en 
el año 2019 cuenta con un capital de trabajo representado en su mayoría en el grupo 
de disponible, que para este caso resulta principalmente de la diferencia entre los 
recursos recibidos en administración y las cuentas por pagar de los proyectos 
aplicados, para el cálculo de este indicador se consideró una caja mínima con los 
recursos recibidos de parte del Municipio de Medellín. Por otra parte, es importante 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

Caja mínima 290.277 199.400 527.724 862.906 632.930

Prestación de Servicios 0 0 0 0 0

Provisión para Deudores -133 -374 0 0 0

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 3.299 3.241 2.451 2.054 4.476

Otras cuentas por cobrar operativas 14.154 11.359 4.898 5.098 14.012

Inventarios 2.333 1.477 1.867 2.885 3.784

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 309.930 215.104 536.940 872.943 655.203

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 2 2 1.234 3.401 5.217

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 0 0 0 0 0

Acreedores operativos 473 472 0 0 0

Obligaciones laborales 1.113 1.327 1.533 1.592 1.551

Pasivos estimados y provisiones 337 905 1.652 1.108 1.270

Otras cuentas por pagar operativas 294.700 202.945 530.574 864.374 642.183

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 296.625 205.651 534.992 870.476 650.221

KTNO 13.305 9.453 1.948 2.467 4.982

Variación KTNO -811 -3.852 -7.505 519 2.514

Ventas 19.046 22.163 10.319 17.182 34.858

KTNO 13.305 9.453 1.948 2.467 4.982

PKT 70% 43% 19% 14% 14%
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estabilizar el KTNO y a su vez la productividad del capital de trabajo, para que no 
se amplíe la brecha entre los recursos recibidos en administración y el disponible 
en bancos. La dinámica misma del negocio deja entrever una lógica que debería 
mostrar un indicador más favorable, dado que existe un tiempo entre el traslado de 
los recursos por parte del mandante y la puesta en marcha de los proyectos que 
implica un menor flujo de caja. 
 
El comportamiento y evolución del PKT promedio y del KTNO en el quinquenio 
analizado se ilustra en los siguientes gráficos: 
 
Gráfico 9. Comportamiento y evolución del PKT promedio y KTNO en el quinquenio (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: información rendida por EDU, procesó Equipo Auditor 
 

El análisis financiero muestra como en  los cinco años analizados el KTNO ha ido 
disminuyendo a unos valores razonables, esto obedece a una adecuada gestión de 
las carteras de deudores y acreedores, además, porque la dinámica de su objeto 
social implica que los recursos deben estar disponibles antes de poner en marcha 
los proyectos, en el gráfico de KTO vs Proveedor de bienes y servicios se aprecia 
como las cuentas por pagar a proveedores están plenamente respaldadas por los 
recursos transferidos por parte del Municipio.  
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Análisis del capital de trabajo 
 
El análisis del capital de trabajo apunta a determinar si con las decisiones que se 
tomaron en el período, asociadas con este indicador, no se puso en riesgo la liquidez 
de la Empresa. Lo ideal es que las cuentas que conforman el capital de trabajo no 
crezcan en mayor proporción que los ingresos operacionales. 
 
 
Cuadro 41. Comparativo Capital de Trabajo 2018 vs 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información rendida por EDU cálculos del Equipo Auditor 

 
En la tabla anterior se puede observar que el KTNO incrementó en 102%, al pasar 
de $2.567 millones en el año 2018 a $4.982 millones en el año 2019, si observamos 
que los ingresos operacionales crecieron en 103% casi en la misma proporción, con 
lo cual se puede inferir que existe una relación coherente entre estas dos variables, 
lo cual le permite a la empresa operar sin riesgos de insolvencia. 
 
La misma estructura de la empresa en donde prevalece el manejo de recursos 
recibidos en administración, hacen que la EDU no demande capital de trabajo para 
generar sus ingresos operacionales, sin embargo, si requiere sostener unos gastos 
de funcionamiento y generales que los solventa con el porcentaje que recibe por la 
administración de los recursos. 
Palanca de crecimiento – PDC 
 
Este indicador refleja la relación existente entre el Margen EBITDA y la 
Productividad del Capital de Trabajo (PKT). Lo ideal es que sea mayor que 1, pues 

Concepto 2.018             2.019         Variac

Ingresos Operacionales 17.182            34.858       103%

Caja mínima 862.906          632.930      -27%

Prestación de Servicios -                    -                

Provisión para Deudores -                    -                

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 2.054             4.476         118%

Otras cuentas por cobrar operativas 5.098             14.012       175%

Inventarios 2.885             3.784         31%

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 872.943          655.203      -25%

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS (3.401)            (5.217)        53%

Acreedores operativos -                    -                

Obligaciones laborales (1.592)            (1.551)        -3%

Pasivos estimados y provisiones (1.108)            (1.270)        15%

Otras cuentas por pagar operativas (864.374)         (642.183)     -26%

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) (870.476)         (650.221)     -25%

KTNO 2.467             4.982         102%
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de ser así, el crecimiento es atractivo ya que cada peso marginal de ingresos 
operacionales produce caja adicional. Si nos da como resultado 1, indica que con 
los ingresos apenas alcanza para cubrir lo necesario del KTNO, es decir, quedarían 
pendientes por solventar otro tipo de costos y gastos, como los de administración y 
los generados por las fluctuaciones en las variables del mercado (ORI); entre más 
lejano se esté del uno (por encima de este) será mejor, pues indicaría que la 
empresa presenta un crecimiento, lo cual genera mayor liquidez para atender 
obligaciones. 
 
Cuadro 42. Palanca de crecimiento 

 
Fuente: información rendida por EDU cálculos del Equipo Auditor. 

 
Al cierre de la vigencia 2019 la Empresa de Desarrollo Urbano refleja una Palanca 
de Crecimiento de 4,2 puntos, esto quiere decir que la operación de la empresa está 
creciendo en consonancia con la rentabilidad Ebitda.  Se muestra con un valor 
mayor a la unidad debido a que su capital de trabajo es relativamente similar a sus 
obligaciones operacionales, por las razones ya expuestas, es decir por las 
obligaciones operativas derivadas de los recursos recibidos en administración. 
Recordemos que mantener este indicador por encima de uno es favorable y 
atractivo para el mercado, es lo que garantizará la generación de flujo de caja para 
atender, en buena parte, las inversiones necesarias para sostenimiento y un 
incremento de valor de la entidad. 
 
En el siguiente gráfico se observa la evolución de la palanca de crecimiento, en este 
se aprecia un incremento sostenido en la brecha o remanente, lo cual es favorable, 
en razón de que sobrepasa a la unidad y el crecimiento ha sido continuo, sin 
embargo en el año 2017 y anteriores se presentó una disminución en los ingresos 
operacionales y un incremento en los gastos efectivos de operación lo cual generó 
esta importante variación, no obstante en el año 2018 se equilibra la relación entre 
ingresos y gastos operacionales, lo cual da como resultado una palanca de 
crecimiento de 1,1 unidades y termina el año 2019 en 4,2 unidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

Margen EBITDA 33% 26% -50% 16% 60%

PKT 70% 43% 19% 14% 14%

PDC 0,5 0,6 -2,7 1,1 4,2

BRECHA O REMANENTE -36% -17% -69% 1% 46%
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Gráfico 10. Evolución de la palanca de crecimiento 

 
Fuente: Rendición EDU, cálculos del Equipo Auditor. 

 
 
Estructura de caja 
 
La Estructura de Caja (EDC) es una metodología de análisis que permite determinar 
cómo se ha destinado el flujo de caja que produce la operación del negocio, 
entendido este como el Flujo de Caja Bruto (FCB). 
 
El FCB se define como el EBITDA después de impuestos. Sin embargo, se han 
incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que implican movimiento 
de caja, ya que en general, se producen como consecuencia de decisiones 
empresariales que en definitiva afectan el patrimonio de la entidad. 
 
Sobre el FCB de una entidad ejercen presión inmediata y en su orden: el incremento 
del capital de trabajo neto operativo (KTNO), los intereses de la deuda y las 
transferencias de excedentes. Cubiertos estos compromisos, el saldo restante se 
define como la caja disponible para atender inversiones en reposición y expansión, 
y el abono a capital de la deuda financiera. Lo de esperar es que este saldo sea 
positivo, pues de no serlo, la entidad debería recurrir a alguna fuente de financiación 
para cubrirlo (aportes de capital, deuda financiera o venta de activos). 
 
En últimas, esta variable ilustra qué tanta caja genera la empresa para atender los 
compromisos de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el potencial de 
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crecimiento de la entidad, como son la inversión en activos y la atención del 
compromiso de abono a capital de la deuda financiera. 
 
El cuadro que se presenta a continuación ilustra la Estructura de Caja de la 
Empresa:  
 
Cuadro 43. Evolución Estructura de Caja 2014-2019 (cifras en millones de pesos) 

Fuente: información rendida por EDU cálculos del Equipo Auditor. 

 
El no tener obligaciones por concepto de intereses y el no pago de dividendos 
teniendo en cuenta la naturaleza y objeto social de la entidad, favorece el 
comportamiento del disponible para inversión y abono a capital, además del 
considerable incremento del KTNO.  
 
Los recursos disponibles para la inversión y abono a capital presentan un 
incremento de $14.002 millones, al pasar de $2.451 millones en el año 2018 a 
$16.453 millones en el año 2019. Este resultado está asociado al incremento de los 
ingresos operacionales y al equilibrio de los gastos efectivos de administración. 
 
El cambio en el sistema de reconocimiento de los ingresos operacionales por 
administración de recursos y/o convenios de administración delegada, efectuado en 
el año 2017 impactó positivamente los indicadores financieros como el Ebitda, 
Margen Ebitda, los flujos de caja y el disponible para inversión y abono a capital. 
 
Este análisis indica que existe un crecimiento constante en los dos últimos años que 
se sitúa alrededor de los $14.000 millones, generados gracias al cambio en la 
manera de reconocer los ingresos operacionales por la administración de recursos. 
 
 
 
 
 

DETALLE 2.015             2.016         2.017           2.018         2.019            

EBITDA 6.370             5.750         (5.203)          2.683         20.856          

Otros Ingresos Efectivos no inherentes -                    -                -                  -                -                   

Otros Egresos Efectivos no inherentes -                    -                -                  -                -                   

Ingresos por Transferencias -                    -                -                  -                -                   

Impuestos (2.279)            (2.166)        1.795           (752)           (6.917)           

FLUJO DE CAJA BRUTO 4.091             3.584         (3.407)          1.932         13.939          

Incremento KTNO (811)               (3.852)        (7.505)          519            2.514            

Intereses -                    -                -                  -                -                   

Dividendos -                    -                -                  -                -                   

Disponible para Inversión y Abono a Capital 3.279             (268)           (10.912)        2.451         16.453          
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2.1.3.2. Concepto de Gestión Financiera. 
 
Cuadro 44. Resultado evaluación de la Gestión Financiera 

 
Fuente: Información reportada por EDU, Guía de Auditoría Territorial, cálculos equipo auditor  

 
Del análisis de los indicadores financieros, calculados con base en la información 
provista por el sujeto de control, se concluye que la Gestión Financiera de la 
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU en la vigencia 2019 fue favorable. Este 
concepto se fundamenta en que los indicadores financieros, en su conjunto, indican 
un crecimiento con respecto al año anterior, únicamente en la productividad del 
capital de trabajo se aprecia un equilibrio en los dos últimos años. Para conceptuar 
sobre la Gestión Financiera se evaluaron los indicadores descritos en el siguiente 
cuadro, lo que arrojó una calificación definitiva de 95 sobre una escala de 100, que 
corresponde a un concepto FAVORABLE, acorde con los criterios de calificación 
definidos por la Guía de Auditoría Territorial, adoptada por la Contraloría General 
de Medellín.  
 
Cuadro 45. Resultados de la calificación Gestión financiera.  

 
Fuente: Análisis y cálculos Equipo Auditor 
 
 
2.2. COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN  
 
2.2.1. Revisión de la Cuenta  
 
La información asociada al componente financiero fue rendida a través del sistema 
de rendición de cuentas “Gestión Trasparente”, en la forma y términos establecidos 
en la Resolución 079 de 2019, expedida por la Contraloría General de Medellín. Se 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 95

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 95

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

Ebitda y Margen Ebitda 15% 97 15

Margen bruto efectivo 15% 97 15

Comportamiento de los gastos efectivos 15% 95 14

Capital de trabajo 15% 95 14

Productividad Capital de Trabajo 15% 95 14

Palanca de Crecimiento 15% 95 14

Estructura de caja 10% 90 9

 TOTAL 100% 95
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evidencia la calidad de la cuenta rendida relacionada con el componente financiero. 
La información rendida y validada por el equipo auditor que soportó el componente 
financiero fue rendida con claridad y coincide con los hechos informados. La 
calificación de este factor se realizará en el consolidado del componente control de 
gestión de la auditoría regular. 
 
2.2.2. Legalidad 
 
Con el fin de establecer la legalidad financiera, el equipo auditor evidenció que las 
operaciones financieras, contables y presupuestales realizadas por la Empresa de 
Desarrollo Urbano –EDU en la vigencia 2019, se aplicaron las normas tanto internas 
como externas que le aplican. 
 
Los estados financieros fueron preparados y presentados por la Empresa 
adecuadamente de conformidad con las normas de contabilidad y de la información 
financiera aceptadas en Colombia –NCIF, las cuales se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera –NIIF, de igual manera el cierre contable 
se realizó de acuerdo a las políticas establecidas por la Empresa y al instructivo 01 
de diciembre de 2019 emanado de la Contaduría General de la Nación. 
 
El informe de control interno contable fue presentado por la Empresa en 
cumplimiento de la Resolución 193 de 2016, en concordancia con el instructivo 
antes mencionado. 
 
A pesar de que la empresa cuenta con la Resolución 1441 de 2015, donde se 
expiden las políticas y procedimientos contables, no se tiene un registro en el cual 
se evidencie las reuniones en donde se socializan dichas políticas contables con el 
personal involucrado en el proceso. 
 
Se evidenció que la acción de mejora que la empresa tenía contemplada cumplir al 
31 de diciembre, la cual era documentar el procedimiento de cierre integral de las 
operaciones contables, se encuentra documentada pero aún está pendiente de 
aprobación por parte del área de calidad. 
 
Analizada las evaluaciones de control interno contable se pudo evidenciar que la 
Empresa para el año 2019 no contempló dentro del plan de capacitación 
institucional capacitaciones al personal involucrado en el proceso contable que 
apunten al mejoramiento de competencias y habilidades situación que es objeto de 
una observación la cual está plasmada en el capítulo de control interno contable. 
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2.2.3. Plan de Mejoramiento 
 
La calificación de este factor se surtirá en el consolidado del componente control de 
gestión de la auditoría regular, sin embargo, en desarrollo de la auditoria, el equipo 
auditor verificó el cumplimiento y efectividad de las acciones implementadas por la 
Empresa de Desarrollo Urbano, en lo concerniente al control financiero y que 
deberían estar cumplidas a 31 de diciembre de 2019.  
 
El Plan de Mejoramiento Único presentado por la Entidad en la rendición de la 
cuenta con corte a diciembre 31 de 2019, contiene seis hallazgos con relación al 
componente control financiero alcance 2017 y 2018, tal como se evidencia en el 
siguiente cuadro, es decir: dos hallazgos (N.1 y N.5) de la auditoria regular 
resultados evaluación control financiero alcance 2017 y cuatro hallazgos de la 
auditoria regular resultados evaluación control financiero alcance 2018. Acciones 
que fueron verificadas en las notas a los estados financieros, en la legalización de 
un saldo en los libros auxiliares, en un procedimiento documentado y en un ajuste 
al aplicativo ERP Seven realizado por el proveedor, de las cuales se encuentran los 
soportes respectivos dando cumplimiento a las acciones en oportunidad y 
efectividad, a excepción del hallazgo 1, que contiene tres acciones de mejora las 
cuales continúan abiertas debido a que aún persisten saldos pendientes en la 
cuenta 245301 por legalizar, esto se corroboró en las pruebas de auditoria 
realizadas. 
 
Cuadro 46. Acciones de mejora abiertas y cerradas  

 
Fuente: Información rendida, plan de mejoramiento. 

 
 
 
 

Auditoría Hallazgo N. Acción N. Estado

1

1.1

1.2

1.3 

Abiertas

5 5.1 Cerrada

1 1.1 Cerrada

2 2.1 Cerrada

3 3.1 Cerrada

4 4.1 Cerrada

Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2017

Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2018
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos administrativos, 
como resultado de la Auditoría Regular Evaluación Componente Control Financiero 
que se adelanta a la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, vigencia fiscal 2019, así: 
 
Cuadro 47. Consolidación de hallazgos - Componente Control Financiero vigencia 2019 EDU 

 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
LUIS HUMBERTO OSSA CHAVARRIAGA 
Contralor Auxiliar Obras Civiles 
 
 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 4

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 4 -$                                                 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero


