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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
Medellín, 12 de mayo 2020 
 
 
 
Doctor 
JAMES ENRIQUE GALLEGO ALZATE 
Gerente General  
Metroplús S.A. 
Ciudad 

 
 

Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera 
2019 
 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 
2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT, practicó la Auditoría Especial Fiscal y Financiera a 
Metroplús S.A, 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 
darán conceptos sobre la gestión presupuestal y financiera de la entidad. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La 
responsabilidad de la Contraloría consistió en producir un informe de auditoría que 
contiene el concepto sobre la razonabilidad de los estados financieros, la gestión 
presupuestal y la gestión financiera. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
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acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable, presupuestal y 
financiero, el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan 
en los archivos de la Contraloría General de Medellín. 
 
Concepto sobre el análisis efectuado 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoria Fiscal y 
Financiera realizada a Metroplús S.A, con alcance 2019 emite el concepto sobre el 
Componente Control Financiero FAVORABLE producto de un dictamen a los 
estados financieros LIMPIO y conceptúa la gestión presupuestal 
DESFAVORABLE, de acuerdo con los resultados consolidados en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 1. Resultados de la calificación del componente control financiero 

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100 0,60 60,0

2. Gestión Presupuestal 62 0,40 24,8

1,00 84,8

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE FINANCIERO

Concepto

Calificación total

Favorable

 
Fuente: cálculos equipo auditor 

 

− Plan de Mejoramiento Único: 
 
La Entidad 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 el informe de auditoría, 
producto de la aplicación de los diferentes sistemas de control. 
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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 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 realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
 
2.1 ESTADOS FINANCIEROS 
 
2.1.1 Presentación de Estados Financieros: son la base para emitir la opinión 
sobre la razonabilidad de las cifras, soportadas en los resultados de la evaluación 
financiera. El propósito de esta actividad es identificar y analizar los aspectos de 
mayor importancia, materialidad, situaciones atípicas, variaciones significativas y 
la composición de las principales cuentas en la estructura contable presentada por 
la entidad. 
 
A continuación se presentan los estados financieros y los análisis en los cuales se 
focalizó la evaluación financiera de la vigencia 2019. En el contenido del informe a 
Metroplús S.A., se le llamara Metroplús. 
 
Estado de resultado integral: 
 
Cuadro 2. Estado de situación financiera. (Cifras en millones de pesos) 

$ %

ACTIVO

CORRIENTE 37.142 84.900 -47.872 -56 99,56

Efectivo 30.355 83.693 -53.338 -64 81,36

Cuentas por cobrar 51 795 -744 -94 0,14

Otros activos 6.328 117 6.210 5.300 16,96

Bienes y servicios pagados por 

anticipado 266 193 73 38 0,71

Anticipos retenciones y saldos a 

favor por impuestos y contribuciones 143 101 41 41 0,38

NO CORRIENTE 166 214 -48 -22 0,44

Equipo neto 139 160 -21 -13 0,37

Activos Intangibles 27 35 -8 -23 0,07

Activos por impuesto 0 19 -19 -100 0,00

TOTAL ACTIVO 37.308 85.114 -47.920 -56 100

Cuentas de orden deudoras 1.171 1.172

Deudoras por el contrario 1.171 1.172

PASIVO

CORRIENTE 41.699 84.823 -43.123 -51 100

Cuentas por pagar 5.228 845 4.383 519 12,54

Pasivo de impuestos corrientes 387 43 344 806 0,93

Oblig. laborales y seguridad social 754 651 103 16 1,81

Provisiones 4.251 0 4.251 0 10,19

Otros Pasivos 31.080 83.284 -52.204 -63 74,53

NO CORRIENTE 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 41.699 84.823 -43.123 -51 100

PATRIMONIO -4.391 291 -4.682 -1.609 100

Capital suscrito y pagado 2.895 2.895 0 0 -65,93

Reserva legal 575 575 0 0 -13,10

Resultados de ejercicios anteriores -3.179 -1.882 -1.298 69 72,40

Pérdida del año -4.682 -1.211 -3.472 287 106,63

Impactos por convergencia hacia el nuevo Marco Normativo0 -87 87 -100 0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37.308 85.114 -47.806 -56 100

Cuentas de orden acreedoras 1.042 1.144

Acreedores por el contrario 1.042 1.144

Clases y Cuentas
Período 

Actual

% Part.  

Periodo 

Actual

Período 

Anterior

Variación

 
Fuente: Rendición de la cuenta 
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ACTIVOS Y PASIVOS 
 
Los activos y pasivos se clasifican, según el uso para el que se destinen o según 
su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. 
Los cambios más representativos se dieron en los siguientes grupos y cuentas: 
 
• El activo total de la Entidad, cerró el 31 de diciembre de 2019 en $37.308 
millones, es decir, que registró una disminución del 56% $47.920 millones en 
relación con el año 2018, con respecto a su composición, el 99.56% $37.142 
millones, corresponde a los  activos corrientes y el 0.44% ($166 millones) al activo 
no corriente. 
 
• Los pasivos presentaron una disminución del 51% $43.123 millones, situación 
que se explica principalmente en los pasivos corrientes-provisiones, como se 
detalla más adelante, con respecto a su composición el 100% $41.699 millones, 
corresponde a pasivos corrientes, para esta vigencia no registró pasivos no 
corrientes. 
 
- Activo corriente: la disminución del 56% ($47.872 millones) del activo corriente, 
se explica en el comportamiento principalmente por las cuentas efectivo y 
equivalente de efectivo con una disminución del 64% ($53.338 millones) termina 
la vigencia con $30.355 millones. Los saldos en bancos corresponden 
principalmente a $27.149 millones de los recursos por ejecutar del contrato 
Interadministrativo suscrito con el Municipio de Medellín, para la adquisición de la 
flota de buses eléctricos, estaciones AV. oriental y Paraderos de la AV. 80); y 
recursos por $3.205 millones (2018 - $409 millones) destinados para los gastos de 
funcionamiento de la entidad, originados en el desarrollo de su objeto social. 
 
Se evidenció en la verificación del selectivo que los rendimientos generados en 
cada una de las cuentas bancarias han sido reintegrados a cada uno de los entes 
territoriales accionistas de Metroplús S.A., (Medellín, Envigado e Itagüí), de 
acuerdo con la Resolución COMFIS de cada municipio. Así mismo los 
rendimientos generados con los recursos de los Contratos Interadministrativos 
devueltos a las entidades aportantes de dichos recursos, los cuales ascienden a 
$7,10 millones 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo tienen restricciones para su disposición, de 
acuerdo con el objeto y alcance de los Convenios Interadministrativos suscritos 
por la entidad, y según la destinación específica para la cual se reciben los 
recursos. 
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Sobre las cuentas por cobrar también presentan disminución en el 94% ($744 
millones) termina la vigencia con $51 millones, corresponde a cuentas por cobrar, 
por concepto de honorarios generados $39 millones en la ejecución del Convenio 
Interadministrativo suscrito con el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, $12 
millones (2018 - $10 millones) a entidades administradoras de la seguridad social 
por concepto de prestaciones económicas y otras cuentas por cobrar. En la 
vigencia corresponde entre otras a subvenciones por cobrar para gastos de 
funcionamiento al Municipio de Itagüí y envigado por $602 y $170 
respectivamente, recursos aportados de acuerdo con lo definido en el Convenio de 
Cofinanciación suscrito con la Nación, el cual establece como obligación de los 
Entes territoriales financiar el funcionamiento de la entidad. 
 
Así mismo, a diciembre 31 de 2019 la entidad registra en cuentas de orden - Otros 
Activos Contingentes, el valor pendiente de pago por concepto de Subvenciones 
para gastos de funcionamiento de Metroplús S.A., según detalle mostrado a 
continuación: 
 
Cuadro 3. Cuentas por cobrar otros activos contingentes. (Cifras en millones de pesos) 

Municipio Subvenciones 2019 2018

Itagüí Vigencia 2015 2.359    2.359      

Itagüí Vigencia 2017 3.287    3.287      

Itagüí Vigencia 2018 1.304    1.304      

Itagüí Vigencia 2019 1.467    –

8.417    6.950      

Envigado Vigencia 2018 1.175    3.031      

Envigado Vigencia 2019 3.884    –

5.059    3.031      

Medellín Vigencia 2019 1.300    –

14.775  9.982       
Fuente: información rendida por la Entidad 

 

Recursos que se reconocerán en los estados financieros de Metroplús S.A., como 
cuentas por cobrar y como ingresos, en el momento en que dichos Municipios le 
informen a la entidad, que proceda a facturar los aportes correspondientes por 
concepto de Subvenciones, aportes definidos como obligaciones especiales de los 
municipios, en el Convenio de Cofinanciación suscrito con la Nación.  
 
Los otros activos presentaron un incremento del 5.300% $6.210 millones, 
terminando la vigencia con $6.328 millones, esto corresponden al saldo de los 
anticipos entregados para las obras de las Estaciones AV. Oriental por $3,299 
millones, Obras para los paraderos de la Avenida 80 por $2,911 millones, recursos 
que serán amortizados en la medida que se facture la ejecución de las obras; y 
anticipos para tribunales de arbitramento (2018 - $117 millones), para solucionar 
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las diferencias surgidas con Metroplús S.A., en el contrato 141 de 2006 y 
anticipos. 
 

- Activos no corrientes: el activo no corriente presenta una disminución del 22% 
($48 millones), la mayor incidencia se presenta en la cuenta equipo neto con una 
disminución de $21 millones, en la vigencia se presentaron adiciones, baja en 
muebles, enseres y equipo de oficina y en equipo de comunicaciones, también por 
el cálculo de la depreciación de todos los elementos de equipos; al finalizar la 
vigencia 2019 la entidad evaluó los indicadores de deterioro, y no se evidenciaron 
indicios, motivo por el cual no presentó disminución en el valor de los activos, 
termina la vigencia con un total de $139 millones a diferencia del 2018 que fue de 
160 millones. Los equipos no tienen restricciones o gravámenes que limiten su 
negociabilidad o realización y están asegurados con una póliza multi-riesgo. 
 
- Pasivos corrientes: por su parte la porción corriente terminó la vigencia 2019 
con una disminución del 51% ($43.123 millones) frente a la vigencia anterior, 
terminando el período con $41.699 millones, la cuenta que mayor incidió en este 
comportamiento fueron las cuentas por pagar con un aumento de $4.383 millones, 
esto corresponde entre otras a saldos por pagar por concepto de sentencias y 
conciliaciones por $2,547 millones a Construcciones el Cóndor, procesos fallados 
en contra de la entidad, así como el saldo de los recursos transferidos por el 
Municipio de Medellín para cubrir los laudos arbitrales en contra de la empresa por 
$85 millones  (2018 - $148 millones), los cuales están en proceso y no se han 
legalizado; también al saldo de las cuentas por pagar a los proveedores, por 
concepto de bienes y servicios adquiridos, para el normal funcionamiento de la 
entidad por $307 millones (2018 - $380 millones), y desarrollo de las obras e 
interventoría, así como la compra de buses eléctricos por $2.095 millones 
derivados de la ejecución de los Contratos Interadministrativos, originados durante 
noviembre y diciembre de 2019, los cuales serán cancelados en la vigencia 2020. 
Además cuentas por pagar por honorarios por la prestación de servicios, 
rendimientos financieros pendientes de trasladar al municipio de Medellín, los 
cuales se reintegran de forma mensual y trimestral, por comisiones, generadas en 
el encargo fiduciario en el cual se manejan los recursos del proyecto, saldo de las 
cuentas por pagar a los proveedores, descuentos de nómina, arrendamientos 
originados en la planta tecnológica. 

 

Las cuentas por pagar presentadas en los Estados de Situación Financiera al 31 
de diciembre de 2019 y 2018 están clasificadas al costo. La Entidad realiza los 
pagos de contado, y actualmente las cuentas por pagar no tienen restricciones 
impuestas por Metroplús. 
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En relación con el Pasivo de impuestos corrientes se presenta un aumento de 
$344 millones y termina la vigencia con $387 millones, esto por las retenciones de 
fuente, industria y comercio, estampilla e impuesto al valor agregado registrados 
en la vigencia; al impuesto de renta y complementarios no se realiza provisión, 
dado que las subvenciones que la Empresa recibe para financiar los gastos de 
funcionamiento no son constitutivos de renta ni de ganancia ocasional en cabeza 
de la entidad, según lo establecido en el artículo 53 del estatuto tributario 
adicionado por el artículo 29 de la Ley 488 de 1988. 
 
Sobre las provisiones se evidencia que para la vigencia 2018 no se tenían 
establecidas, a diferencia para el 2019 terminan con $4.251 millones, esta 
corresponde al valor de las provisiones registradas en la vigencia 2019 por 
concepto de procesos judiciales y arbitrajes en contra de la entidad, y que fueron 
evaluados en la probabilidad de pérdida del proceso por la Dirección Jurídica de 
Metroplús S.A., identificando que existe una obligación PROBABLE. Lo anterior, 
con independencia de que se espere el reembolso parcial o total por parte de un 
tercero. Como resultado de la obligación probable, se procedió a constituirse una 
provisión por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que se 
requerirá para cancelar la obligación presente, esto de acuerdo con la 
normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación; así: $2,612 
millones asociado al Contrato No 61 de 2016 - Consorcio Gaico Hycsa, cuyo 
objeto es "Construcción del proyecto Metroplús y obras complementarias en el 
municipio de Envigado" (Tribunal de Arbitramento); $1,222 millones relacionado 
con el Contrato No 76 de 2006 cuyo objeto es “Construcción del corredor troncal 
de la calle 30 entre la carrera 70 y 87 con una longitud aproximada: 2.0 Km” 
(Demanda); $359 millones asociados a (4) demandas de contratistas  prestadores 
de servicios profesionales – Giovanna Orozco Yepes, Ana Isabel Vélez Puerta, 
Sara María Ochoa Vélez, y Juan Felipe Agudelo Zuluaga los cuales pretenden 
demostrar vínculo laboral y $53 millones de demandas derivadas de 
reclamaciones por perjuicios en la construcción del sistema Metroplús; es de 
aclarar que las provisiones se revisarán cuando la empresa obtenga nueva 
información, o como mínimo al final del periodo contable y se ajustarán afectando 
el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.  
 
Los otros pasivos presentaron una disminución de 63% $52.204 millones, 
terminando la vigencia con $31.080 millones que corresponde al saldo de los 
recursos recibidos en administración, derivados de los Contratos 
Interadministrativos suscritos con el municipio de Medellín, para la compra y 
adecuaciones de la Flota de Buses Eléctricos $6,153 millones, construcción 
Estaciones Avenida Oriental $20,542 millones y construcción Paraderos de la 
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Avenida 80 $4,385 millones, recursos que serán ejecutados por Metroplús durante 
la vigencia 2020. 
 

- Patrimonio: El resultado del ejercicio de la vigencia 2019 arrojó una pérdida 
por $4.682 millones, cifra que genera un patrimonio neto negativo por -$4.391 
millones lo que significa, que Metroplús S.A. a 31 de diciembre de 2019 continua 
en causal de disolución, de acuerdo con lo definido en el artículo 457 del Código 
de Comercio que establece que: “la sociedad anónima se disolverá, cuando 
ocurran perdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por 
ciento (50%) del capital suscrito”. Como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Patrimonio neto a 31 diciembre de 2019-2018. (Cifras en millones de pesos) 

Cuenta 2019 2018

Capital suscrito y pagado 2.895    2.895    

Reserva legal 575       575       

Resultado de ejercicios anteriores(3.179)   (1.882)   

Pérdida del ejercicio (4.682)   (1.211)   

Patrimonio neto (déficit) (4.391)   291        
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
Composición del capital: el capital de Metroplús está compuesto por capital 
autorizado, capital por suscribir y capital suscrito y pagado, como se muestra a 
continuación: 
 
Cuadro 5. Composición del capital a 31 de diciembre de 2019-2018. (Cifras en millones de pesos) 

Resumen Valor
Valor 

Nominal
No. Acciones

Capital autorizado 7.600       383,12 19,837,312

Capital por suscribir 4.705       383,12 12,280,812

Capital suscrito y pagado 2.895       383,12 7,556,500  
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
Cuadro 6. Capital suscrito y pagado a 31 de diciembre de 2019-2018. (Cifras en millones de pesos) 
Descripción 2019 2018

Municipio de Medellín 1.601    1.601    

Metro de Medellín Ltda. 728       728       

Municipio de Envigado 291       291       

Municipio de Itagüí 146       146       
Terminales de Transporte de Medellín 

S.A. 116       116       

Instituto para el Desarrollo de Antioquia 12          12          

2.895    2.895     
Fuente: información suministrada por la Entidad 
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Cuentas de orden: estas cuentas además de ser utilizadas para efectos de 
control y revelaciones, se utilizan para el registro de todas las transacciones 
contables derivadas de la ejecución de los proyectos, según la doctrina contable 
dada por la Contaduría General de la Nación; dado que Metroplús S.A., actúa 
como fideicomitente en el encargo fiduciario que administra los recursos 
provenientes de los entes territoriales, estos recursos deben llevarse en cuentas 
de orden como recursos administrados para terceros. 
 

Cuentas de orden deudoras: estas cuentas además de ser utilizadas para 
efectos de control y revelaciones, se utilizan para el registro de todas las 
transacciones contables derivadas de la ejecución del proyecto; en esta cuenta 
también se registran los activos asociados a la ejecución de proyecto: disponible, 
cuentas por cobrar, anticipos, ejecución de proyectos de inversión y entrega de 
obras, presupuesto total de inversión, derechos contingentes por demandas y 
procesos judiciales a favor de Metroplús. 
 
Cuadro 7. Cuentas de orden deudoras 2019-2018. (Cifras en millones de pesos) 

Detalle 2019 2018

Presupuesto total del 

proyecto (1)
743.395     743.395     

Ejecución de proyectos de 

inversión (2)
398.642     383.050     

Derechos contingentes – 

litigios (3)
15.543       31.086       

Activos  proyecto (4) 12.990       14.438       

1.170.570  1.171.969   
Fuente: información rendida 

 

Mediante el Otrosí No.3 al Convenio para Cofinanciación del proyecto del sistema 
integrado del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del Valle 
de Aburrá, se estableció la reprogramación de los aportes correspondientes a las 
vigencias 2013 - 2015 a cargo de la Nación, para los años 2016 a 2021. Estas 
cuentas registran las demandas que Metroplús adelanta contra terceros 
principalmente por incumplimiento en la ejecución de contratos de obra. Su 
contabilización se hace con base en el informe de la Dirección Jurídica de la 
entidad. Actualmente las partes tienen demandas en curso en razón del 
incumplimiento del contrato 70 de 2005 y 84 de 2006, respectivamente, los cuales 
dieron origen a anticipos. 
 
Cuentas de orden acreedora: registran recursos administrados mediante encargo 
fiduciario, pasivos asociados a la ejecución del proyecto, ingresos por aportes de 
recursos para la ejecución del proyecto, contratos pendientes de ejecución, litigios 
y mecanismos alternativos de solución en contra de la entidad. 
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Cuadro 8. Cuentas de orden acreedora 2019-2018. (Cifras en millones de pesos) 
Detalle               2.019                   2.018 

Ingresos – recursos recibidos para el proyecto (1)           809.299                835.142 

Convenios de cofinanciación pendiente por recibir (2)             88.173                  88.815 

Recursos administrados en nombre de terceros – Fiducia (3)             45.458                  85.708 

Litigios y mecanismo alternativos de solución (4)             23.788                  78.595 

Contratos pendientes en ejecución (5)             60.781                  41.279 

Ingresos por crédito IDEA (6)             10.000                  10.000 

Pasivos – cuentas por pagar del proyecto (7)               4.114                   4.378 

1.041.612        1.143.916             
Fuente: información rendida 

 
En la cuenta se registran los aportes del proyecto de acuerdo con las fuentes de 
financiación, para la vigencia 2019 los saldos son, Nación $375,178 millones, 
entes territoriales $281,313 millones, recursos de crédito realizado en la vigencia 
2008 $10,000 millones, recursos adicionales $136,229 millones, y recursos de 
Fuentes Independientes $6,580 millones. 
 
El saldo de esta cuenta corresponde a los recursos pendientes por recibir de 
acuerdo con las fuentes de financiación acordadas en el Convenio de 
Cofinanciación principal y sus otros sí (Nación y Entes Territoriales) y los 
convenios adicionales suscritos por el ente gestor y otros entes territoriales. 
 
Corresponde al saldo de los aportes recibidos para el proyecto, y que son 
administrados por Fiduciaria la Previsora en cumplimiento de los requerimientos 
del Banco Mundial, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de 
Transporte, encargo fiduciario celebrado mediante contrato No 67 de 2016, 
firmado el 24 de mayo de 2016, asimismo que están destinados exclusivamente 
para la construcción de la infraestructura del proyecto, de acuerdo con el objeto 
contractual de cada Convenio. 
 
Corresponde a la totalidad de las pretensiones de los litigios y demandas en 
contra de la empresa y que deben ser asumidos por los entes territoriales en caso 
de un fallo desfavorable. 
 
En esta cuenta se registra el valor de los contratos pendientes de ejecución, los 
más representativos corresponden al contrato 56 de 2017 Consorcio Cydcon por 
$21,303 millones, contrato 24 de 2013 Arquitectos e Ingenieros por $17,641 
millones, contrato Estaciones Avenida Oriental Consorcio Metroplús Oriental 2019 
por $9,897 millones, contrato Paraderos Avenida 80 Consorcio Paraderos 2020 
por $6,793 millones, contrato 61 de 2016 Consorcio Gaico-Hycsa por $2,195 
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millones. El saldo de la cuenta corresponde a la amortización del crédito realizado 
en la vigencia 2008 al IDEA - Instituto para el Desarrollo de Antioquia. 
 
Estado de resultado integral: 
 
Cuadro 9. Estado de resultado integral 2019-2018. (Cifras en millones de pesos) 

$ %

Ingresos Operacionales 8.942 5.754 3.188 55 100

Venta de servicios 1.039 38 1.001 2.662 12

Subvenciones 7.903 5.717 2.186 38 88

Gastos Operacionales 13.661 7.215 6.446 89 153

Administración 6.797 7.134 -337 -5 76

Provisiones, agotamiento, depreciaciones 6.864 81 6.783 8.335 77

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -4.719 -1.461 -3.258 223 -53

Ingresos no operacionales 0,0 0,0 0,0 0 0,0

Gastos no operacionales 0,0 0,0 0,0 0 0,0

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 37 250 -214 -85 0,4

Otros ingresos extraordinarios 37 250 -214 -85 0,4

Otros gastos extraordinarios 0 0 0 0 0

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -4.682 -1.211 -3.472 287 -52

Pérdida neta por acción -619,64 -160,21 -459 287 -7

%  

Vigencia 

Actual
Concepto

Vigencia 

Actual

Vigencia 

Anterior 

Variación

 
Fuente: rendición de la cuenta 

 
INGRESOS 
 
Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios 
económicos, generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles 
de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la 
disminución de pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los accionistas 
de la empresa. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta de bienes, por la 
prestación de servicios, por el uso que terceros hacen de activos, los cuales 
producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre 
otros. La Entidad reconoce como subvenciones, los recursos procedentes de 
terceros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o 
proyecto específico. Las subvenciones monetarias se miden por el valor recibido. 
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Las subvenciones reconocidas corresponden a los recursos recibidos para el 
gasto de funcionamiento de la entidad del periodo, provenientes de los municipios 
de Medellín, Envigado e Itagüí. 
 
La cuenta Subvenciones presentó un incremento del 38% $2.186 millones, 
terminando la vigencia con $7.903 millones, esta cuenta participa con el 88% del 
total de los ingresos operacionales, los aportes realizados por el municipio de 
Medellín en la vigencia fueron por $2.547 millones para el pago de sentencia y 
conciliación de procesos judiciales fallados en contra de Metroplús, a favor de 
Construcciones el Cóndor. Las subvenciones se describen a continuación:  
 
Cuadro 10. Subvenciones al 31 diciembre de 2019. (Cifras en millones de pesos) 

Descripción 2019 2018

Municipio de Medellín 6.047     3.728   

Municipio de Envigado 1.856     1.000   

Municipio de Itagüí – 989     

7.903     5.717    
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
La cuenta Venta de servicios, presenta un saldo que corresponde a los ingresos 
devengados durante la vigencia 2019, derivados de la ejecución de los Contratos 
Interadministrativos suscritos con el Municipio de Medellín (Compra y 
adecuaciones de la Flota de Buses Eléctricos, construcción Estaciones Avenida 
Oriental, construcción Paraderos de la Avenida 80, y Redes Camineras), es 
importante resaltar que los honorarios por la Administración de los Contratos 
Interadministrativos se generan conforme a la ejecución de las obras y su avance. 
Termina la vigencia con un saldo de $1.039 millones a diferencia del 2018 que 
terminó con $38 millones, esta cuenta participa en el total de los ingresos 
operacionales con el 12%. 
 

GASTOS 
 
Los gastos operacionales presentaron aumento del 89%% ($6.446 millones), 
terminando la vigencia con $13.661 millones, correspondientes al incremento 
principalmente de las provisiones, agotamientos, depreciaciones del 8.335% 
$6.783 millones, al pasar de $81 millones a $6.864 millones, el significativo 
incremento corresponde al valor de las provisiones registradas en la vigencia 2019 
por concepto de procesos judiciales y arbitrajes en contra de la entidad, y que 
fueron evaluados en la probabilidad de pérdida del proceso por la Dirección 
Jurídica de Metroplús S.A., identificando que existe una obligación PROBABLE. Lo 
anterior, con independencia de que se espere el reembolso parcial o total por 
parte de un tercero. Como resultado de la obligación probable, se procedió a 
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constituirse una provisión por el valor que refleja la mejor estimación del 
desembolso que se requerirá para cancelar la obligación presente, esto de 
acuerdo con la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación; así: 
$2,612 millones asociado al Contrato No 61 de 2016 - Consorcio Gaico Hycsa, 
cuyo objeto es "Construcción del proyecto Metroplús y obras complementarias en 
el municipio de Envigado" (Tribunal de Arbitramento); $2,547 millones, asociado a 
los Contratos No 77 de 2006 y 11 de 2007 - Construcciones el Cóndor, proceso en 
el cual se ordena librar mandamiento de pago por concepto de capital – laudo 
arbitral de los contratos en mención (Demanda); $1,222 millones relacionado con 
el Contrato No 76 de 2006 cuyo objeto es “Construcción del corredor troncal de la 
calle 30 entre la carrera 70 y 87 con una longitud aproximada: 2.0 Km” (Demanda); 
$359 millones asociado a demandas (4) contratistas prestadores de servicios 
profesionales, y $53 millones Demandas derivadas de reclamaciones por 
perjuicios en la construcción del sistema Metroplús; como se observa en el 
siguiente cuadro. 
 
La cuenta otros ingresos presentó una disminución del 85% $214 millones, 
termina la vigencia con $37 millones, esto por las recuperaciones que 
corresponden a: Subasta de vehículo de la entidad por $25 millones ajustes en la 
consolidación de prestaciones sociales y seguridad social, Ingresos convenio 
interadministrativo redes camineras asociadas a los servicios logísticos y servicios 
profesionales recuperación en ejecución de contrato, entre otros. 
 
El resultado del ejercicio de la vigencia 2019 arrojó una perdida por $4.682 
millones, cifra que genera un patrimonio neto negativo por $4.391 millones lo que 
significa, que Metroplús S.A. a 31 de diciembre de 2019 continua en causal de 
disolución igual a la vigencia 2018, de acuerdo con lo definido en el artículo 457 
del Código de Comercio que establece que: “la sociedad anónima se disolverá, 
cuando ocurran perdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta 
por ciento (50%) del capital suscrito”. 
 
La pérdida obtenida en la vigencia se origina principalmente por dos motivos:  
 
1. Por el incumplimiento de los Municipios de Itagüí y Envigado y Medellín, con los 
aportes para gastos de funcionamiento pendientes a 31 de diciembre de 2019, 
como se evidencia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 11. Aportes pendientes de desembolso (Cifras en millones de pesos) 
Municipio Subvenciones 2019 2018

Itagüí Vigencia 2015 2.359        2.359          

Itagüí Vigencia 2017 3.287        3.287          

Itagüí Vigencia 2018 1.304        1.304          

Itagüí Vigencia 2019 1.467        –

8.417        6.950          

Envigado Vigencia 2018 1.175        3.031          

Envigado Vigencia 2019 3.884        –

5.059        3.031          

Medellín Vigencia 2019 1.300        –

14.775      9.982           
Fuente: información rendida 

 
Es importante anotar que a la fecha de elaboración de este informe la situación se 
encontraba, así: el Municipio de Medellín ya desembolsó el saldo pendiente de la 
vigencia 2019, por valor de $1.299.787 millones y el Municipio de Envigado 
programó el flujo de pagos para el saldo pendiente de desembolso 
correspondiente a la vigencia 2018 por $1.174.898 millones, en 11 cuotas (Feb – 
Dic 2020) por valor de $106.809 millones, de los cuales ya cancelaron la cuota de 
febrero de 2020. 
 
2 Concepto de procesos judiciales y arbitrajes en contra de la entidad por 
pretensiones estimadas con probabilidad de pérdida PROBABLE en el Tribunal de 
arbitramento Gaico Hycsa, por $2.612 millones. 
 
Tendencia de los ingresos, gastos y utilidades vigencias 2009-2018 
 
A continuación, se presenta el comportamiento de los ingresos, gastos y utilidades 
desde el año 2009 hasta el 2019: 
 
Cuadro 12. Tendencias de ingresos, gastos y utilidades 2009-2019. (Cifras en millones de pesos) 

Año Ingreso
% Variación 

Ingresos
Gastos

% Variación 

Gastos

Utilidades o 

Pérdida 

Neta

% Variación 

Utilidad o 

Pérdida 

Neta

2009 2.220    4.793       (2.573)           

2010 2.080    (6)                   5.282       10 (3.202)           24                  

2011 4.901    136                3.884       (26)                 1.017             (132)               

2012 7.397    51                  3.865       0 3.532             247                

2013 6.230    (16)                 5.265       36 965                (73)                 

2014 6.418    3                     6.180       17 238                (75)                 

2015 4.512    (30)                 6.859       11 (2.347)           (1.086)           

2016 3.578    (21)                 6.868       0 (3.290)           40                  

2017 6.100    70                  7.222       5 (1.122)           (66)                 

2018 6.056    (1)                   7.266       1 (1.210)           8                     

2019 8.942    48                  13.624    88 (4.682)           287                 
Fuente: cálculos equipo auditor 
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Gráfica 1. Ingresos y gastos 2009-2019   
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Gráfica 2. Utilidad o pérdida por acción 2009-2019  
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Es de anotar que Metroplús S.A., en el 2005 se constituyó con un patrimonio de 
$7.600 millones, el cual fue disminuyendo sucesivamente como efecto de la 
ejecución de los gastos de funcionamiento en cada vigencia, lo que conllevó a que 
en el año 2009, presentara pérdidas por $2.573 millones, en razón a que los 
gastos fueron superiores que los ingresos y así ha ocurrido desde las vigencia 
2015 a 2019. 
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Así las cosas, la Entidad entró por primera vez en causal de disolución en el año 
2010, debido a que las pérdidas redujeron su patrimonio neto por debajo del 50% 
del capital suscrito, que en aquel entonces era de $7.122 millones y las pérdidas al 
31 de diciembre del mismo año ascendieron a $3.202 millones registrando un 
patrimonio neto al final del ejercicio de $2.491 millones. 
 
En el año 2011, como una de las medidas de mejora, la Asamblea General de 
Accionistas autorizó que los municipios accionistas realizaran transferencias a 
título de subvenciones para que la Entidad comenzara a reflejar ingresos para su 
operación, lo que incidió en un incremento del 136% (al pasar de $2.080 millones 
en el 2010 a $4.901 millones en el 2011) de los ingresos con respecto al 2010, así 
mismo, evidenció una disminución de los gastos del 26% (al pasar de $5.282 
millones en el 2010 a $3.884 millones en el 2011). 
 
Para el año 2012, la Asamblea General de Accionistas, mediante acta aclaratoria 
de la reunión No. 19, de julio 19 de 2012 “aprobó en forma unánime que las 
pérdidas se deben enervar en contra de la disminución del valor nominal de la 
acción conservando cada socio su porcentaje de participación”; como segunda 
medida de choque para enervar la causal de disolución en este período, con esta 
decisión, el valor nominal de cada acción pasó de $1.000 a $383, revelando una 
disminución nominal de $617 y que su capital autorizado ya no estará dividido en 
7.600.000 acciones sino en 19.837.312 acciones, lo que afectó la inversión de 
cada uno de sus socios en un 62%. 
 
En el 2013 y 2014 los gastos se incrementaron 36% y 17%, respectivamente, 
evidenciando que la variación más significativa corresponde al aumento reflejado 
en los rubros de honorarios; comisiones y servicios; impresos, publicaciones y 
suscripciones; y publicidad y propaganda, sin embargo, se aprecia que al cierre de 
los períodos generó utilidad neta de $965 millones en 2013 y de $238 millones en 
2014, principalmente porque hubo una ejecución presupuestal del gasto inferior a 
la proyectada. 
 
En los años 2015, 2016 y 2017, los gastos incrementaron en el 11%, 0,1% y 5% 
respectivamente, mientras que los ingresos disminuyeron para el 2015 el 30% y 
en el año 2016 el 21%; en cambio en el 2017 los ingresos aumentaron en el 71%, 
arrojando en estos tres períodos pérdidas sucesivas de $2.347 millones, $3.290 
millones, $1.122 millones, respectivamente, las que se fundamentan, no sólo en el 
crecimiento de los gastos por encima de los ingresos, sino también por el 
incumplimiento durante estos años por parte del municipio de Itagüí, en el 
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desembolso de los recursos definidos como subvenciones para la vigencia, que 
ascendieron a $3.729 millones. 
 
En el año 2018, los gastos fueron de $7.266 millones por encima de los ingresos 
que ascendieron a $6.056 millones, arrojando una pérdida de $1.211 millones, en 
esta ocasión, además de que los gastos fueron superiores a los ingresos, la 
pérdida también se fundamenta en el incumplimiento por parte de los municipios 
de Itagüí y Envigado en el desembolso de los recursos definidos como 
subvenciones para esta vigencia, por valor de $1.304 millones y $3.031 millones, 
respectivamente por cada municipio. 
 
Finalmente en el año 2019, los gastos fueron de $13.624 millones por encima de 
los ingresos que ascendieron a $8.942 millones, presentando al final del período 
un déficit o pérdida del ejercicio $4.682 millones, esto por el incumplimiento de los 
Municipios de Itagüí, Envigado y Medellín, con los aportes para gastos de 
funcionamiento pendientes a 31 de diciembre de 2019 y por un concepto de 
procesos judiciales y arbitrajes en contra de la entidad por pretensiones estimadas 
con probabilidad de pérdida PROBABLE en el Tribunal de arbitramento Gaico 
Hycsa, por $2.612 millones. 
 
Por lo anterior la Contraloría General de Medellín, presenta las siguientes 
consideraciones frente a la situación que atraviesa La empresa METROPLÚS S.A. 
a la luz de la normatividad vigente: es una sociedad por acciones del orden 
municipal, constituida entre entidades públicas, de la especie de las anónimas, 
circunscrita a los municipios del Valle de Aburra y adscrita al Municipio de 
Medellín, regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las 
empresas industriales y comerciales del Estado, y en lo particular en lo previsto en 
el artículo 85 y siguientes de la Ley 489 de 1998 y sus decretos reglamentarios, y 
las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. Constituida mediante 
Escritura Pública No. 352 del 21 de febrero de 2005, de la Notaría Veintiocho del 
Círculo Notarial de Medellín, reformada por la Escritura Pública No. 1573 del 11 de 
septiembre de 2006, de la Notaría Trece del Círculo Notarial de Medellín, su última 
reforma se hizo por escritura pública No. 13 del 4 de enero de 2018 de la Notaría 
Tercera  el Circulo de Medellín.  Fue constituida entre el Municipio de Medellín, el 
Municipio de Envigado, el Municipio de Itagüí, el Metro de Medellín LTDA., 
Terminales de Transporte de Medellín S.A., y el Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia –IDEA-, y cuyo objeto social principal es:  
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“(…) planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la adecuación de la 
infraestructura y la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros – SITM- de mediana capacidad en el Valle de Aburrá y su respectiva 
área de influencia requerida para el servicio público de transporte masivo terrestre 
automotor soportado en infraestructura carretera y vehículos tipo bus, en el Valle 
de Aburrá y su respectiva área de influencia; así como ejercer la titularidad sobre 
el mismo, buscando promover y beneficiar la prestación del servicio de transporte 
público masivo de conformidad con las normas vigentes en especial el artículo 2 
de la Ley 310 de 1996, o las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
reglamenten, y a estos estatutos.  
 
Igualmente, la sociedad podrá ejercer actividades de diseño, construcción y 
operación de proyectos de infraestructura relacionada con el servicio de transporte 
público de pasajeros terrestre automotor soportado en infraestructura carretera y 
vehículos tipo bus de mediana capacidad, en los ámbitos municipal, metropolitano, 
departamental y nacional.  
 
La sociedad también podrá desarrollar actividades comerciales en el área de la 
asesoría, consultoría y capacitación en materia de servicios de transporte público 
urbano de pasajeros y actividades conexas y complementarias, bajo la modalidad 
de transporte terrestre automotor por buses, orientado a personas jurídicas 
nacionales o extranjeras de derecho público o privado.  
 
Dentro de las actividades de operación, consultoría y asesoría podrá participar 
como gestor, asesor, estructurador de proyectos de transporte automotor de 
mediana capacidad y participar en proyectos de innovación y desarrollo 
relacionados con el fomento, implementación y financiación de nuevas tecnologías 
en el sector transporte masivo de mediana capacidad.  
 
Este objeto se realizará y ejecutará en las condiciones que señalen las normas 
vigentes, teniendo en cuenta las autoridades competentes y los propios estatutos 
de Metroplús S.A.  
 
PARÁGRAFO: En cumplimiento de las actividades antes descritas, la sociedad 
podrá contribuir al mejoramiento de la infraestructura física de la ciudad y el área 
metropolitana relacionada con el servicio de transporte público de pasajeros 
terrestre automotor soportado en infraestructura carretera y vehículos tipo bus, 
mejorar su capacidad competitiva en materia turística, comercial y de servicios e 
incentivar y promover una nueva cultura en los usuarios frente al servicio público 
de transporte terrestre automotor por buses. “  
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Además de lo reseñado en la naturaleza jurídica de Metroplús S.A., la Ley 310 de 
1996 en su artículo 2º, establece que la Nación y sus entidades descentralizadas 
por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en dinero o en 
especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 
Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda 
del proyecto.  
 
Con fundamento en este precepto legal, el Proyecto del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo del Valle de Aburra (SITM) fue incluido como uno de los 
proyectos del subsector transporte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 
2006 "Hacia un Estado Comunitario", aprobado mediante la Ley 812 de 2003, y 
posteriormente mediante el documento Conpes 3307 de 2004 y documento 
Conpes de seguimiento 3349 del 18 de abril de 2005, conocido como el proyecto 
Metroplús.  
 
Igualmente, la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de 
Desarrollo 2011 - 2014, en el artículo 132, estableció que el Gobierno Nacional 
podría apoyar las soluciones de transporte masivo urbano que se vienen 
implementando a nivel nacional, como lo son los Sistemas Integrados de 
Transporte Masivo (SITM), entre ellos, el del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra. Actualmente, la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país” en el artículo 32 modifica el 
Artículo 132 ya referido, expresando que “Artículo 132. Apoyo a los Sistemas de 
Transporte. El Gobierno nacional podrá apoyar los SITM, SETP, SITP, SITR que 
se encuentren en operación, implementación y estructuración, de conformidad con 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo y lo establecido en el artículo 14 de la Ley 86 de 
1989 y en la Ley 310 de 1996”.  
 
En este orden de ideas, el proyecto Metroplús tuvo como base la integración 
tarifaria, física, operativa y organizacional con el Metro de servicios troncales y 
pretroncales, buscando no sólo atender viajes no servidos en ese momento en 
condiciones de calidad y eficiencia, sino el aprovechamiento de la capacidad 
instalada del tren urbano. El proyecto incorpora así, el reordenamiento del sistema 
de transporte colectivo, reducción de sobreoferta de vehículos de transporte 
público, y modernización de la industria de transporte local.  
 
Es así como Metroplús S.A., se creó como una sociedad entre entidades públicas 
para fungir como ente gestor, y que tiene como objeto social: planear, ejecutar, 
poner en marcha y controlar la adecuación de la infraestructura y la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros – SITM- de mediana 
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capacidad en el Valle de Aburrá y su respectiva área de influencia requerida para 
el servicio público de transporte masivo terrestre automotor soportado en 
infraestructura carretera y vehículos tipo bus, en el Valle de Aburrá y su respectiva 
área de influencia; así como ejercer la titularidad sobre el mismo, buscando 
promover y beneficiar la prestación del servicio de transporte público masivo de 
conformidad con las normas vigentes en especial el artículo 2 de la Ley 310 de 
1996, o las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y a  
los estatutos.  
 
REFORMA DE ESTATUTOS: 
 
La entidad se trazó como meta su potencialización como protagonista y ente 
activo de la movilidad. En este sentido, con el apoyo de sus directores y así mismo 
de sus accionistas, logró una modificación en su objeto social, donde se permite la 
ampliación del mismo, para explorar nuevas actividades empresariales, que le 
permitan competir en el mercado y ofrecer servicios adicionales a la infraestructura 
del proyecto Metroplús, ampliando espectro de ingresos a actividades de 
capacitación, diseño, consultoría, infraestructura tipo carretera de bus de mediana 
capacidad, manteniendo así su especialidad en la escala de movilidad de BRT y 
buscando con ello la posibilidad de obtención de ingresos adicionales que lleven a 
la entidad en un mediano plazo a la auto sostenibilidad. 
 
La reforma de Estatutos de Metroplús S.A se aprobó mediante Asamblea General 
de Accionistas en sesión extraordinaria del 7 de diciembre de 2017, con acta No. 
28 de la misma fecha, reforma protocolizada mediante Escritura Pública 013 del 4 
de enero de 2018, otorgada en la Notaría 3ª del Círculo de Medellín. Dichos 
estatutos buscan ampliar el actuar de la entidad, y por ende la ampliación del 
objeto social, de las actividades y funciones de la entidad como ente protagonista 
de la movilidad en el Valle de Aburrá, buscando que su actuar pueda estar acorde 
a su naturaleza como sociedad asimilada a las empresas industriales y 
comerciales del Estado, y por ende a competir con el sector privado y público en 
sus actuaciones. 
 
CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA: 
 
 El artículo 457 del Código de Comercio, establece como causales especiales de 
disolución de la sociedad anónima las siguientes:  
 
1o) Por las causales indicadas en el artículo 218;  
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2o) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito, y  
3o) Cuando el noventa y cinco por ciento o más de las acciones suscritas lleguen 
a pertenecer a un solo accionista. (Subrayas fuera del texto). 
  
Por su parte el artículo 458 dispone, que “Cuando se verifiquen las pérdidas 
indicadas en el ordinal 2o. del artículo anterior, los administradores se abstendrán 
de iniciar nuevas operaciones y convocarán inmediatamente a la asamblea 
general, para informarla completa y documentadamente de dicha situación. La 
infracción de este precepto hará solidariamente responsables a los 
administradores de los perjuicios que causen a los accionistas y a terceros por las 
operaciones celebradas con posterioridad a la fecha en que se verifiquen o 
constaten las pérdidas indicadas”.  
 
Así mismo, el artículo 459 del mismo Código de Comercio, expresa que, “La 
asamblea podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del 
patrimonio por encima del cincuenta por ciento del capital suscrito, como la venta 
de bienes sociales valorizados, la reducción del capital suscrito conforme a lo 
previsto en este Código, la emisión de nuevas acciones, etc. Si tales medidas no 
se adoptan, la asamblea deberá declarar disuelta la sociedad para que se proceda 
a su liquidación. Estas medidas deberán tomarse dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que queden consumadas las pérdidas indicadas”.  
 
De otro lado, el artículo 52 de los Estatutos de la empresa Metroplús S.A., dice 
que la sociedad se disolverá cuando ocurra cualquiera de las causales 
contempladas en el artículo 457 del Código de Comercio, y las normas que lo 
modifiquen, adiciones o sustituyan, y el artículo 53 agrega que inmediatamente 
después de la disolución de la Sociedad se debe llevar a cabo su liquidación de 
acuerdo con lo estipulado por el Código de Comercio, o en las demás normas que 
de manera especial lleguen a regular la materia. 
 
Como se puede ver, acorde con el Código de Comercio, una de las causales de 
disolución de la sociedad anónima, que aplican para la empresa Metroplús S.A., 
es la contemplada en el numeral 2 de su artículo 457, es decir, cuando ocurran 
pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del 
capital suscrito, situación en la cual incurrió dicha Entidad durante el año 2018, 
según se refleja en el informe de gestión conjunta de la misma vigencia, 
presentado por la Gerencia General y la Junta directiva de Metroplús S.A. a los 
accionistas, donde se manifiesta: 
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“Pérdida del ejercicio 
 
La suma de $1.210.618 corresponde a las pérdidas generadas en la vigencia 
2018. El resultado se origina de los ingresos (recursos) recibidos menos los gastos 
realizados durante la vigencia 2018. La pérdida obtenida en la vigencia se origina 
principalmente por el incumplimiento de los Municipios de Itagüí y Envigado, con 
los aportes para gastos de funcionamiento del año 2018 por valor de $4.335.000. 
 
Total Patrimonio 
 
La suma de $290.954 corresponde al patrimonio neto, lo que significa que al 31 de 
diciembre de 2018 la entidad está en causal de disolución, teniendo en cuenta que 
la norma contempla que “cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio 
neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito” ($1.447.510), se 
genera una de las causales de disolución social. Dicha causal se subsanaría con 
el cumplimiento por parte de los Municipios de Itagüí y Envigado de los recursos 
para gastos de funcionamiento de la entidad, como lo define el Convenio de 
Cofinanciación. 
 
(…) 
 
Pérdida neta del año 
 
El valor correspondiente a $1.210.618 es la pérdida generada en la vigencia 2018, 
resultado entre los ingresos (recursos) recibidos menos los gastos realizados en el 
año 2018. La pérdida se origina principalmente, por la no oportuna atención por 
parte de los municipios de Itagüí y Envigado con los compromisos de los aportes 
para gastos de funcionamiento. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
La variación en el Estado de Cambios en el patrimonio durante la vigencia 2018 
por valor de $1.210.618, se origina por la pérdida neta del año, la cual se refleja en 
la reducción del patrimonio al pasar de $1.501.572 vigencia 2017, a $290.954 a 
diciembre 31 de 2018; lo que significa que la entidad, para el corte del año 2018, 
se encuentra en causal de disolución, conforme a las normas comerciales 
vigentes, teniendo en cuenta que el Código de Comercio, contempla que “cuando 
ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por 
ciento del capital suscrito ($1.447.510), se produce una causal de disolución para 
las sociedades de naturaleza anónima. Dicha causal se subsana con la atención 
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por parte de los Municipios de Itagüí y Envigado de los compromisos respecto de 
los aportes para gastos de funcionamiento de la entidad que adeudan a la fecha 
del presente informe. 
 
(…)” 
 
Igualmente, en los estados financieros de Metroplús S.A., años terminados el 31 
de diciembre de 2018 y 2017, con informe del revisor Fiscal, se expresa que a 31 
de diciembre de 2018, la Empresa se encuentra en causal de disolución, así: 
 
“(…) 
 
1. Naturaleza Jurídica e Información de la Empresa 
 
(…) 
 
Para la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2018, se presume que la actividad de la empresa se lleva a cabo por tiempo 
indefinido conforme a la ley o acto de creación; por tal razón los criterios contables 
utilizados para la preparación de los estados financieros no están encaminados a 
determinar su valor de liquidación. Sin embargo, de acuerdo con las cifras 
reflejadas en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018, y el 
artículo 457 del Código de Comercio, el cual define que una de las causales de 
disolución en la sociedad anónima es, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito, Metroplús 
S.A., está en causal de disolución teniendo en cuenta que el patrimonio neto a la 
fecha en mención es $290.953. 
 
Así mismo, el Código de Comercio define en el artículo 459 que “La asamblea 
podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio 
por encima del cincuenta por ciento del capital suscrito, como la venta de bienes 
sociales valorizados, la reducción del capital suscrito conforme a lo previsto en 
este Código, la emisión de nuevas acciones, etc. Si tales medidas no se adoptan, 
la asamblea deberá declarar disuelta la sociedad para que se proceda a su 
liquidación. Estas medidas deberán tomarse dentro de los seis meses siguientes a 
la fecha en que queden consumadas las pérdidas indicadas”.  
 
(…) 
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Metroplús S.A. a 31 de diciembre de 2019 continúa con la causal de disolución, 
contemplada en el numeral 2 del artículo 457 del Código de Comercio, según acta 
de informe de gestión emitido por el Director Financiero de la Entidad en el periodo 
comprendido entre enero 2 de 2017 y el 15 de febrero de 2020, en cumplimiento 
de la Ley 951 del 31 de marzo de 2005, entregada al Coordinador de Control 
Interno, según oficio 202010668 con fecha del 28 de febrero de 2020, en la cual se 
expresa: 
 
a. CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE METROPLÚS S.A.  
 
El resultado del ejercicio de la vigencia 2019 arrojó una perdida por 
$4.682.291.241, cifra que genera un patrimonio neto negativo por -$4.391.337.748 
lo que significa, que Metroplús S.A. a 31 de diciembre de 2019 continua en causal 
de disolución, de acuerdo con lo definido en el artículo 457 del Código de 
Comercio que establece que: “la sociedad anónima se disolverá, cuando ocurran 
perdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento 
(50%) del capital suscrito”.  
 
Así mismos, “los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando 
las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida, siempre que el 
acta que contenga el acuerdo se inscriba en el registro mercantil dentro de los (18) 
dieciocho meses siguientes a la ocurrencia de la causal”.  
 
Desde todas las instancias del orden nacional, esto es, Dirección de 
Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda, UMUS Ministerio de 
Transporte y El Banco Mundial, le han venido haciendo seguimiento a este asunto 
(causal de disolución), porque sería de la mayor gravedad que Metroplús S.A., 
entre en causal de disolución por cuenta de que los Municipios no aporten los 
recursos para funcionamiento, lo que ocasionaría que de parte de la Nación, se 
declare el incumplimiento al convenio de cofinanciación, que de entrada implica 
que más de $87 mil millones que la Nación tiene destinados al proyecto Metroplús 
S.A., en las vigencias 2019, 2020 y 2021, se pierdan por cuenta del 
incumplimiento al convenio por parte de los Municipios. En la última misión de 
seguimiento del Banco Mundial realizada los días 6 y 7 de Noviembre a Metroplús 
S.A., en la ayuda de memoria de la misión, recomendaron: “se recomienda que 
cualquier proceso de contratación de la infraestructura del proyecto debe quedar 
sujeta al compromiso y desembolso efectivo por parte de los municipios para 
garantizar el funcionamiento del Ente Gestor”.  
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Esta situación siempre fue informada por parte de la Dirección Financiera en cada 
una de las Juntas Directivas y de permanente monitoreo y seguimiento por parte 
de los miembros de Junta según consta en las actas de Junta y en los informes 
presentados por la Dirección Financiera sobre el asunto de causal de disolución”. 
 

(…) 
 

Como se puede observar, la empresa Metroplús S.A., para los años 2018 y 2019 
se encontraba incurso en la causal de disolución contemplada en el numeral 2 del 
artículo 457 del Código de Comercio, por la ocurrencia de pérdidas que redujeron 
el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito, razón 
por la cual, la Contraloría General de Medellín, en el ejercicio del control fiscal que  
viene realizando a dicha empresa como sujeto de control, debe pronunciarse en la 
Auditoría Especial, vigencia 2019 “Componente Control Financiero”, para así 
contribuir de una manera eficaz a su mejoramiento, y evitar que a futuro sea 
disuelta y liquidada, o se le aplique la figura de fusión por absorción, acorde con el 
Código de Comercio, y siga desarrollando su objeto social en beneficio de la 
comunidad. 
 
Estado de cambios en el patrimonio: 
 
Cuadro 13. Estado de cambios en el patrimonio 2019-2018 (Cifra en millones de pesos). 

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018                 291 

Variacioens Patrimoniales durante 2019-1 -4.682

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 -4.391

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 87

Impacto por convergencia hacia el nuevo marco normativo 87

Disminuciones -4.770

Perdida del ejercicio -3.472

Resultaltados de ejercicios anteriores -1.298

Total Variación Patrimonial -4.682  
Fuente: rendición de la cuenta 

 

Al terminar la vigencia de 2019, el patrimonio total de la compañía disminuyó a 
$4.391 millones, que comparado con el ejercicio anterior por valor de $291 
millones, representó una disminución de $4.682 millones, equivalente al 1.609%. 
El incremento se da en la cuenta impactos por convergencia hacia el nuevo marco 
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normativo con $87 millones y las disminuciones se dan en las cuentas resultado 
de ejercicios anteriores por $1.298 millones y pérdida del ejercicio $3.472 millones, 
al pasar de $291 millones en el 2018 a $4.391 millones en el 2019, como 
consecuencia del incumplimiento de los Municipios de Itagüí y Envigado y 
Medellín, con los aportes para gastos de funcionamiento pendientes a 31 de 
diciembre de 2019 y por un concepto de procesos judiciales y arbitrajes en contra 
de la entidad por pretensiones estimadas con probabilidad de pérdida PROBABLE 
en el Tribunal de arbitramento Gaico Hycsa, por $2.612 millones. 
 
Estado de flujos de efectivo: 
 
Cuadro 14. Estado de flujo de efectivo (Cifras en millones de pesos) 

2019 2018 $ %

Actividades de operación

Pérdida neta del año (4.682)        -1.211 -3.472 286,77

Pérdida neta del año y el efectivo por actividades operacionales:

Ajustes por gastos de depreciación 30              33 -3 -7,89

Ajustes por gastos de amortización 41              49 -8 -15,77

Pérdida en retiros de activos f ijos 1                46 -45 -97,33

Cambio neto en activos y pasivos operacionales:

Disminución en cuentas por cobrar 744            126 618 489,07

Disminución (aumento) en activos por impuestos (22)             -74 52 -69,91

Disminución en otros activos (6.210)        0 -6.210 -

Aumento en bienes y servicios pagados por anticipado (73)             -95 22 -23,14

Aumento (disminución) de cuentas por pagar 4.383         504 3.879 769,13

Disminución de pasivos por impuestos 344            19 325 1.688,84

Aumento de obligaciones laborales 103            109 -6 -5,30

Disminución de pasivos estimados 4.251         0 4.251 -

Disminución (aumento) de otros pasivos (52.204)      82.084 -134.288 -163,60

Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de operación (53.295)      81.591 -134.886 -165,32

Adquisición de softw are y licencias (33)             -66 34 -50,67

Adquisición de equipos (11)             -4 -7 161,58

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (43)             (70)            27 -38,47

(Disminución) aumento del efectivo (53.338)      81.521 -134.859 -165,43

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 83.693       2.172 81.521 3.752,59

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 30.355       83.693 -53.338 -63,73

Actividades de inversión

Año
Descripción

Variación

Fuente: rendición de la cuenta 
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Como se observa, Metroplús, inició actividades en el año 2019 con un saldo 
disponible de $83.693 millones y terminó al 31 de diciembre con un efectivo y 
equivalente de efectivo de $30.355 millones, presentando disminución del efectivo 
por valor de $53.338 millones, debido principalmente a la disminución de otros 
pasivos sustentado en el concepto de procesos judiciales y arbitrajes en contra de 
la entidad por pretensiones estimadas con probabilidad de pérdida PROBABLE en 
el Tribunal de arbitramento Gaico Hycsa. 
 
Hallazgo Administrativo No. 01 corresponde a la observación Nro. 1 del 
informe preliminar. La empresa Metroplús S.A., se encuentra dentro de una 
de las causales de disolución:: el equipo auditor encontró que dicha empresa se 
encontraba incursa en la causal de disolución contemplada en el numeral 2º del 
artículo 457 del Código de Comercio, que dispone: “El artículo 457 del Código de 
Comercio, establece como causales especiales de disolución de  la sociedad 
anónima las siguientes: (…) 2o) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito, y (…), por 
la ocurrencia de pérdidas por $4.682.291.241 que redujeron el patrimonio neto 
negativo por $4.391.337.748 por debajo del cincuenta por ciento del capital 
suscrito, tal como se deduce del acta de informe de gestión emitido por el Director 
Financiero de la Entidad en el periodo comprendido entre enero 2 de 2017 y el 15 
de febrero de 2020, en cumplimiento de la Ley 951 del 31 de marzo de 2005, 
entregada al Coordinador de Control Interno, según oficio 202010668 con fecha 
del 28 de febrero de 2020, en la cual se expresa: 
 
b. CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE METROPLÚS S.A.  
 
El resultado del ejercicio de la vigencia 2019 arrojó una perdida por 
$4.682.291.241, cifra que genera un patrimonio neto negativo por -$4.391.337.748 
lo que significa, que Metroplús S.A. a 31 de diciembre de 2019 continua en causal 
de disolución, de acuerdo con lo definido en el artículo 457 del Código de 
Comercio que establece que: “la sociedad anónima se disolverá, cuando ocurran 
perdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento 
(50%) del capital suscrito”  
 
(…)  
 
Desde todas las instancias del orden nacional, esto es, Dirección de 
Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda, UMUS Ministerio de 
Transporte y El Banco Mundial, le han venido haciendo seguimiento a este asunto 
(causal de disolución), porque sería de la mayor gravedad que Metroplús S.A., 
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entre en causal de disolución por cuenta de que los Municipios no aporten los 
recursos para funcionamiento, lo que ocasionaría que de parte de la Nación, se 
declare el incumplimiento al convenio de cofinanciación, que de entrada implica 
que más de $87 mil millones que la Nación tiene destinados al proyecto Metroplús 
S.A., en las vigencias 2019, 2020 y 2021, se pierdan por cuenta del 
incumplimiento al convenio por parte de los Municipios. En la última misión de 
seguimiento del Banco Mundial realizada los días 6 y 7 de Noviembre a Metroplús 
S.A., en la ayuda de memoria de la misión, recomendaron: “se recomienda que 
cualquier proceso de contratación de la infraestructura del proyecto debe quedar 
sujeta al compromiso y desembolso efectivo por parte de los municipios para 
garantizar el funcionamiento del Ente Gestor”. 
 
(…)  
 
Esta situación que viene sucediendo desde el año 2018, se presenta por 
debilidades en los controles que debe ejercer el Gerente General  de la Empresa 
tendientes a preservar la estabilidad de su patrimonio, pues de conformidad  con 
el artículo 41 de los Estatutos, que fueron modificados mediante la Escritura 
Pública No. 013 del 4 de enero de 2018 de la Notaría 3 del Circulo de Medellín, “El 
Gerente General tendrá los siguientes deberes: (…) 4.10. Adoptar las medidas 
necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los 
intereses de la sociedad. (…),  esto en concordancia con el literal f. del artículo 2 
de la Ley 87 de 1993 que expresa: “Artículo 2º.-   Objetivos del sistema de Control 
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: (…) f. Definir y aplicar 
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; (…), 
lo que puede conllevar  que a futuro sea disuelta y liquidada la empresa, o se le 
aplique la figura de fusión por absorción, acorde con las normas dispuestas en el 
Código de Comercio. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de Equipo Auditor: el sujeto de control acepta la observación cuando 
expresa que “presentará en el correspondiente plan de mejoramiento, las acciones 
y entregables que tiendan a mostrar la mejora en las diferentes actuaciones de 
gestión de cobro, recuperación de subvenciones y transferencias de vigencias 
anteriores”, además el incremento de la perdida generada en la vigencia 2019 por 
debilidades en la definición de la probabilidad de los procesos judiciales. Por lo 
anterior y tomando en cuenta la respuesta de la Entidad la observación 
queda en firme como un hallazgo administrativo. 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019 Metroplús S.A.  
NM CF AF AE 1112 D01 05 20 
 

    36 

    

Proceso sostenibilidad contable: 
 
El Artículo 269 de la Constitución Política determina que, las entidades públicas 
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, 
métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga 
la ley. El literal a) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, establece que el sistema de 
control interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de 
planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad.  
 
A su vez, el Anexo de la Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la 
Nación, dispone en el numeral 3.2.15 que las entidades cuya información 
financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 
administrativas necesarias para depurar las cifras y demás datos contenidos en 
los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel. Así mismo, indica que deberán implementar los 
controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información. Para 
el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones, que afectan el patrimonio, depurando y castigando los valores que 
presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso a 
su eliminación o incorporación de conformidad con las normas aplicables en cada 
caso particular. 
 
Por otra parte, el Artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el Artículo 
261 de la Ley 1753 de 2015 y el Artículo 355 de la Ley 819 de 2016, indica que las 
entidades deberán adelantar el proceso de depuración contable y además, señala 
que el cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías 
territoriales. 
 
En este sentido, al realizar la verificación del proceso adelantado, se encontró que 
la Entidad, debe continuamente depurar la información que se revela en los 
estados financieros, dando cumplimiento a las disposiciones que rigen la materia y 
continuar actualizando conceptos a la Contaduría General de la Nación como lo 
ocurrido con el tratamiento contable que se debía dar a los litigios, demandas y 
laudos arbitrales que se hayan impetrado en contra de Metroplús, concepto 
radicado 201920000074961 del 10/12/2019, donde se concluyó : 
 
“Con la liquidación de la sentencia condenatoria en firme, la empresa registrará el 
crédito judicialmente reconocido como una cuenta por pagar, verificará el valor 
provisionado con respecto al de la sentencia y hará los ajustes que correspondan, 
teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2.5 sentencias en firme 
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condenatoria, laudo arbitral definitivo o acta de conciliación extrajudicial, del 
procedimiento en mención. Ahora bien, si los recursos para pagar las sentencias 
provienen de las entidades territoriales quienes deben garantizar el debido 
funcionamiento y financiación de Metroplús S.A., en el momento en que se 
configure el derecho a percibir de éstas los recursos para el pago de la sentencia, 
se deberá proceder a su reconocimiento registrando las cuentas por cobrar y el 
ingreso por subvención, a su vez los municipios registrarán las cuentas por pagar 
y gastos por subvención respectivos”., esto por observaciones generadas por la 
Revisoría Fiscal para la vigencia 2019. De igual forma, se debe continuar 
implementando controles a fin de mejorar la calidad de la información. 
 
2.1.1.1 Auditoría Financiera: resultado de ejecutar el programa de auditoria en 
las cuentas contables seleccionadas de acuerdo con la materialidad, el equipo 
auditor realizó pruebas de cumplimiento y sustantiva, teniendo como base la 
información obtenida a partir de los estados financieros con corte a diciembre 31 
de 2019, comparados con los de diciembre de 2018. Para ello, se verificaron los 
saldos iniciales y finales de las cuenta, reportados tanto en libros auxiliares y 
mayores registrados por la Entidad 

 
Activos. El equipo auditor verificó y evidenció que, la Empresa ejecuta 
periódicamente actividades de control para las cuentas del efectivo y equivalentes 
al efectivo, como son las conciliaciones periódicas y arqueos de caja, así mismo, 
la revisoría fiscal realiza circularizaciones a las entidades financieras que 
administran dichos recursos. 
 
Se evidenció que la cuenta de Ahorros Nº033570003237 presenta un saldo de $0, 
está cuenta la apertura Metroplús S.A, para recibir los honorarios definidos en el 
Convenio Interadministrativo No 4600082004 Paraderos de buses Av. 80, para ir 
legalizando los honorarios generados, pero a 31 de diciembre de 2019 dichos 
recursos no han sido desembolsados por el Municipio de Medellín. 
 
La cuenta de ahorros Nº036001286040 se apertura en el mes de agosto de 2019 
para el manejo de los recursos por honorarios que la Entidad Metroplús S.A recibe 
por los diferentes convenios interadministrativos que tiene con el Municipio de 
Medellín.  
 
Como la gran mayoría de cuentas de ahorros y corriente, están en la Entidad 
Financiera Davivienda, se pactó un convenio de reciprocidad, siempre y cuando 
Metroplús S.A conserve un saldo por $200 millones durante el mes, en las cuentas 
de funcionamiento de Metroplús S.A (Itagüí, Envigado, Medellín y Metroplús), 
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tomando entre otros unos conceptos exentos como algunos servicios de cobro, 
pago proveedores otros bancos, cobro transferencia a Davivienda, impuestos a las 
Ventas por servicios Financieros. 
 
En cuanto a los rendimientos financieros e intereses generados en las cuentas 
constituidas para el manejo de los diferentes contratos interadministrativos, 
Metroplús S.A debe consignarlos cada mes al Municipio de Medellín. 
 
Finalmente encontramos los recursos recibidos por las entidades territoriales 
administrados en la Fiduciaria la Previsora, dando cumplimiento a los 
requerimientos del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Púbico y el Banco Mundial a 31 de diciembre de 2019 que muestra los siguientes 
saldos: 
 
Cuadro 15. Fuentes de financiamiento proyectos. (Cifras en pesos) 

CONCEPTO SALDOS
NACION OTRAS FUENTES                                                                                                                                                                                                                                      5.964.804.175,09

APORTES ENTES TERRITORIALES 

(MUNIC, DEPARTAMENT, AREAS 

METROPLIT.)                                                                                                                                                                                        

16.613.876.867,61

CONVENIOS Y ADICIONES 8.357.300.068,05

Otros Recursos Ente Gestor 3.300.776.512,50

NACION BIRF 8083-CO                                                                                                                                                                                                                                       11.241.006.771,07

TOTAL 45.477.764.394,32  
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
El equipo auditor revisó todas las cuentas que posee la entidad, comparándolas 
con los extractos bancarios, libro mayor y balance por cuenta, donde se pudo 
comprobar que al cierre del año del análisis, las cuentas de cada uno de los 
bancos quedaron totalmente conciliadas con sus respectivos extractos bancarios y 
contabilidad, sin que se presentaran inconsistencias 
 
No obstante al verificar la integridad de la información, teniendo en cuenta la 
revisión de las conciliaciones bancarias, se observó que la cuenta de ahorros 
050019196003 del Banco Agrario-Depósitos Judiciales, donde se manejan los 
títulos Judiciales-expropiación apertura dos, producto de la adquisición de predios 
para los proyectos, con un saldo a diciembre 31 de 2019 por $1.336.417.811,52, 
no fue  rendida en gestión transparente, incumpliendo el artículo 13 del capítulo V 
“de la información que se debe rendir” de la resolución 070 de 2019 Rendición de 
la cuenta de la Contraloría General de Medellín, ya que no mostró la realidad de 
las cuentas que posee la entidad para el manejo de sus recursos. Se realizó 
requerimiento y se constató que fue una omisión por parte de la Entidad; sin 
embargo se realizó las verificaciones de las conciliaciones sin inconsistencias. 
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En la evaluación del grupo 13 cuentas por cobrar, se registró un total $795.457 
millones, valor que coincide con el saldo acumulado  registrado en el libro mayor y 
libros auxiliares, en parrafos anteriores se dejó plasmado que para la vigencia 
2019 los municipios de Itagui,Envigado y Medellín tenian pendientes aportes para 
funcionamiento por $14.775 millones. 
 
En la verificación de las cuentas por pagar, se revisó impuestos, gravámenes y 
tasas, neto, pasivos impuestos corrientes. Igualmente, créditos judiciales, servicios 
y honorarios, recursos a favor de terceros, comisiones, adquisición de bienes y 
servicios, descuentos de nómina, arrendamientos; de las cuales se realizaron 
requerimientos sobre inconsistencia de cifras en relación con las notas y lo 
registrado en el balance de prueba rendido por la Entidad y los cuales fueron 
aclarados. 
 
Sobre litigios y demandas, se verificó los ajustes contables de acuerdo con el 
“concepto número 20192000074961 emitido por la Contaduría General de la 
Nación el 10 de diciembre de 2019, el reconocimiento contable de los litigios, 
demandas y laudos arbitrales que se hayan dado en contra de Metroplús S.A., 
deben estar a cargo de la entidad, así los recursos para pagar las sentencias 
provengan de las entidades territoriales, quienes deben garantizar el debido 
funcionamiento y financiación de Metroplús S.A.”. 
 
Por lo anterior, se evidenció que los pasivos contingentes, (demandas y laudos 
arbitrales), con probabilidad de pérdida posible están en cuentas de orden, y los 
procesos con probabilidad de pérdida probable se provisionan en el periodo 
correspondiente, cumpliendo con las consideraciones establecidas por el capítulo 
III de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
los hechos económicos expedido por la Contaduría General de la Nación, para las 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público. 
 
Como procedimientos de auditoría, la Revisoría Fiscal realizó una circularización 
con enfoque jurídico apoderado del tribunal de arbitramento para resolver 
controversias del contrato de obras No.61 de 2016 (Tramo 2A Envigado), en 
relación a la cantidad de las “pretensiones y la probabilidad de pérdida del 
proceso a cargo de Metroplús S.A a 31 de diciembre de 2019”, encontrando: 
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Cuentas de Orden: 
 
• Procesos que se adelantan por parte de los abogados que no son incluidos 
dentro de la matriz con corte al 31 de diciembre de 2019. (Enfoque jurídico). 
• No se evidencia cifras actualizadas de la pretensión las cuales no cruzan con 
el reporte suministrado por los abogados (enfoque jurídico)  
• No se actualiza Construcciones Condor S.A., dicho valor no es actualizado en 
la matriz que comparte la administración el cual corresponde al valor de la 
pretensión. 
• La respuesta de enfoque jurídico se evidencia que Consorcio Gaico existe una 
porción probable dentro de la provisión que no está siendo tenida en cuenta dentro 
de la matriz que prepara por la administración 
• Para el caso que se está llevando por Lex Cause se identifica que el monto de 
la pretensión aumenta significativamente al 30 de enero de 2020, es necesario 
realizar la validación por parte de la administración para revelarlo  por el monto 
correcto (la probabilidad no cambia) 
• Las provisiones por tercero discrepan entre las cuentas por pagar y las 
cuentas de orden. 
 
Por lo anterior se detectó que del proceso había una porción de las pretensiones 
con fallo probable en contra de la entidad por $2.611.808.651, valor que también 
debería ser reconocido como provisión del período (Gasto del período). 
 
Por lo anterior la Gerencia coordinó con enfoque jurídico los argumentos tenidos 
en cuenta para la definición en cuanto a la probabilidad de dicho proceso, para 
unificar criterios con la Dirección Jurídica de la entidad, permitiendo concluir por 
parte de la Directora Jurídica que el proceso es probable y se condene a la 
entidad en la porción sustentada por $2.611.808.651. 
 
Debido a esto la Dirección Jurídica modificó el informe de procesos judiciales con 
corte a 31 de diciembre de 2019 y lo remitió a la Dirección Financiera el 21 de 
febrero de 2020 con radicado interno Nº202030170 para los ajustes contables de 
los estados financieros. 
 
Todo lo anterior apunta a una deficiencia en las conciliaciones entre las áreas de 
la empresa que garantizan la información para el cierre contable, como lo indica el 
instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019; situación que pudo afectar la 
razonabilidad de los estados financieros de Metroplús S.A al 31 de diciembre de 
2019. 
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Sobre el Patrimonio se verificó la reducción del patrimonio contable a 31 de 
diciembre de 2019, la empresa Metroplús S.A., para los años 2018 y 2019 se 
encontraba incurso en la causal de disolución contemplada en el numeral 2 del 
artículo 457 del Código de Comercio, por la ocurrencia de pérdidas que redujeron 
el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito, razón 
por la cual, la Contraloría General de Medellín, debe pronunciarse con una 
observación que se planea en el contenido del informe, para así contribuir de una 
manera eficaz a su mejoramiento, y evitar que a futuro sea disuelta y liquidada, o 
se le aplique la figura de fusión por absorción, acorde con el Código de Comercio, 
y siga desarrollando su objeto social en beneficio de la comunidad. 
 
Ingresos y Gastos se verificaron selectivamente los egresos e ingresos de la 
Entidad, verificando además la liquidación de los impuestos en la vigencia, 
encontrando correcta aplicación de las normas contempladas sobre la materia.  
 
La Revisoría Fiscal en la vigencia 2019 ha dejado observaciones en el tema de 
reclasificación de ingresos, ya que se identificó que se está reconociendo como 
ingresos no operacionales los honorarios generados por la ejecución del contratos 
interadministrativos con el Municipio de Medellín, siendo éstos un ingreso 
operacional debido a que es producto de la actividad económica principal de la 
Entidad, la Revisoría Fiscal solicitó se realizara la correspondiente reclasificación 
correspondiente, con la finalidad de mostrar los ingresos de una manera 
adecuada. Esta situación continúa al terminar este informe. 
 
Cuentas de orden. De acuerdo con la verificación de las cuentas de orden 
deudoras, el equipo auditor analizó las operaciones relacionadas con el proyecto, 
a diciembre 31 de 2019, se realizaron algunos requerimientos los cuales fueron 
resueltos a satisfacción. 
 
2.1.1.2 Control Interno Contable: Metroplús al realizar la evaluación de Control 
Interno Contable acogió la Resolución No. 193 de 2016, emitida por la Contaduría 
General de la Nación. Durante el proceso auditor la Contraloría General de 
Medellín en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Orgánica 5993 de 
2008 de la Contraloría General de la Nación, la “Situación del Sistema de Control 
Interno Contable”, después de cotejarla con la evaluación realizada por la entidad, 
y con las diferentes pruebas de auditoria realizadas por el equipo auditor, la 
evaluación del sistema de control interno contable arrojó un resultado de 4.78 
puntos, cuya interpretación se traduce como satisfactoria, donde lo que más 
impactó en la calificación fue la concordancia entre la respuesta y la pregunta. 
Como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 16. Evaluación control interno contable 

Nombre
Calificac

ión
Observación

Calificación 

Total

4,78

..........2.2. SE HACE SEGUIMIENTO O 

MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES 

DE MEJORAMIENTO? 

SI 

Presenta debilidades el seguimiento que se

hace a los Planea de Mejoramiento, aunque hay

informes del Jefe de Control Interno estas

recomendaciones no son tomadas en cuenta.

4

..........3.2. SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS 

DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE LOS 

CUALES SE INFORMA AL ÁREA CONTABLE? 

SI 

Se evidencia que aunque existen los

documentos idoneos no contienen lo necesario

para que sea efectiva para la la Entidad, esto

con el informe de litigios y demandas.

4

..........5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA 

O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS 

CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS MÁS 

RELEVANTES, A FIN DE LOGRAR UNA 

ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN? 

SI 

Todos los procesos y procedimientos del área

contable y financiera se encuentran

debidamente documentados, no obstante se

presentan debilidades en la conciliación de

partidas relevantes como es el caso de

provisiones.

4

..........8. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA 

LLEVAR A CABO, EN FORMA ADECUADA, EL 

CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN 

PRODUCIDA EN LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS 

QUE GENERAN HECHOS ECONÓMICOS? 

SI 

Procedimiento documentado y software

contable, no obstante se presentó al cierre de la

vigencia debilidades en el tema de presupuesto

que puede generar imprecisiones hacia el area

contable.

4,7

..........10.3. EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y EL 

SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA 

PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS 

PERIÓDICAMENTE? 

SI 

Se realiza en forma permanente, no se logro

evidencias sobre la depuración o el seguimiento

que le hacen

4,7

..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE 

FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O 

MECANISMO, LA FORMA COMO CIRCULA LA 

INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE? 

SI 

Procesos, procedimientos y manuales del

Sistema Integrado de Gestión, sin embargo se

evidenció que se presentaron inconsistencias

con el Area Juridica, situación observada por la

Revisoria Fiscal

4

..........14.1. SE REALIZAN REVISIONES 

PERMANENTES SOBRE LA VIGENCIA DEL 

CATÁLOGO DE CUENTAS? 

SI 

El Director(a) financiero se actualiza

permanentemente en los cambios de la

normatividad que regula la entidad, se encontró

un concepto de la CGN sobre la actualización

que se debe hacer en forma permanente a

conceptos emitidos por la Contaduría General de 

la Nación a la luz de la doctrina de los nuevos

marcos normativos a la que la entidad debe

ceñirse. 

5

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE
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Continuación Cuadro 16. Evaluación Control Interno Contable 

Nombre
Calificac

ión
Observación

Calificación 

Total

..........15.1. EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN 

SE CONSIDERAN LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN 

EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 

ENTIDAD? 

SI 

De acuerdo con los lineamientos establecidos

en el manual de políticas contables V. 4  

5

..........23.1. LOS CRITERIOS SE ESTABLECEN 

CON BASE EN EL MARCO NORMATIVO 

APLICABLE A LA ENTIDAD? 

SI 

En la documentación del proceso, se

encontraron debilidades frente a la actualización

que se debe hacer en forma permanente a

conceptos emitidos por la Contaduría General de 

la Nación a la luz de la doctrina de los nuevos

marcos normativos a la que la entidad debe

ceñirse. 

4,8

..........26. SE UTILIZA UN SISTEMA DE 

INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR 

LA REALIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD? 

SI 

En los seguimientos realizados dentro del plan

de acción y plan de gerencia se lleva a cabo el

proceso de interpretación y analisis de los

diferentes indicadores, sin embargo en la

Auditoria Regular de la vigencia 2019 se dejaron

hellazgos sobre estos indicadores.

..........26.1. LOS INDICADORES SE AJUSTAN A 

LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y DEL 

PROCESO CONTABLE? 

SI 

Se cuentran en la documentación del proceso y

Calendario de Obligaciones Legales, en la

Auditoria Regular de la vigencia 2019 se dejaron

hellazgos sobre estos indicadores.

..........26.2. SE VERIFICA LA FIABILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN UTILIZADA COMO INSUMO PARA 

LA ELABORACIÓN DEL INDICADOR? 

SI 

Si esta se hace según las ncesidades de los

usuarios y con la suficiente ilustaración posible

para su comprensión, en la Auditoria Regular de

la vigencia 2019 se dejaron hellazgos sobre

estos indicadores.

..........28.1. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA DE 

LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS CON LAS PRESENTADAS EN LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS O LA PRESENTADA 

PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS? 

SI 

A toda la información generada se le verifica su

consistencia antes de que sea reportada o

enviada a las partes interesadas, posterior a la

rendición de la cuenta se presentaron ajuste a

las cifras.

4,7

..........32. DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIÓN SE CONSIDERA EL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO 

EN EL PROCESO CONTABLE? 

SI 

Solo para el personal vinculado, los contratados

por prestación de servicios no son tenidos en

cuenta dentro del plan de capacitaciones, hay

que continuar insistiendo en la preparación del

personal involucrado en la parte contable,

presupuestal y financiera.

DEBILIDADES SI 

Debido a la falta de integración del sistema

financiero este genera un alto riesgo de perdida

de información y análisis de la misma. 

Total Puntaje Obtenido 30,96

Total Preguntas 32

% Obtenido 1,0

% Obtenido 4,78

4

3

 
Fuente: Rendición de cuentas Metroplús, cálculos equipo auditor 
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FORTALEZAS 
 

- Se tiene establecido el proceso de conversión entre el estándar internacional y 
la calidad de la información contable del nuevo marco normativo 414 de 2014, 
para la presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 y se está 
ejecutando a satisfacción. 
 

- La entidad posee instrumentos como que brinda la confiabilidad y seguridad en 
la administración de la información financiera Ofima-Price, Document herramienta 
de consulta del sistema de administración documental y la página WEB que le 
permite la publicación de los Informes Financieros para terceros. 
 

- Se cuenta con una firma externa Ernst & Young Audit S.A.S que revisa, evalúa 
y dictamina los Estados Financieros de la Entidad. 

 

- La estructura del área contable y presupuestal, posee la competencia y 
suficiencia de su talento humano. 
 
DEBILIDADES 
 

- Presentan debilidades frente a la actualización que se debe hacer en forma 
permanente a conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación a la luz 
de la doctrina de los nuevos marcos normativos a los que la entidad debe ceñirse.  
 

- Se presenta debilidades en la conciliación entre las áreas ya que no se 
evidencia fidelidad de la información enviada por la Oficina Jurídica sobre laudos 
arbitrales. 

 

- Inconsistencias de la información presupuestal rendida por falta de 
parametrización en los sistemas de información. 

 

- No se cuenta con una política para realizar los ajustes contables 
oportunamente; realizar autoevaluación y seguimiento a los controles definidos en 
el proceso y depurar las partidas conciliatorias oportunamente e implementar 
controles de revisión de consecutivos. 

 

− La Entidad considera que por falta de integración del sistema financiero, éste 
genera un alto riesgo de pérdida de información y análisis de la misma. 
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− No se cuenta con disponibilidad de los recursos financieros, y falencias en la 
calidad y operatividad de los recursos tecnológicos. 
 

− Dentro del informe de la Revisoría Fiscal se encontraron las siguientes falencias 
de control que deben ser tomadas en cuenta por la Entidad para mejora: 

 

− En el cierre del período contable se evidenció que se tienen abiertos los 
periodos contables aumentando la probabilidad de fraudes, errores o 
irregularidades en los registros contables. Se recomendó a la administración 
implementar los controles necesarios para tener los períodos contables cerrados 
en el sistema y que sus documentos no puedan ser modificados. 
 

− Sobre los beneficios a empleados se identificaron que los cálculos de los 
estimados entre los saldos contabilizados en los rubros “vacaciones por pagar”, 
“prima de vacaciones por pagar”, “prima de servicios”, “prima de navidad”, se 
están utilizando parámetros que no incluyen todas las variables que se deben 
tener en cuenta para la provisión, como es el caso del cálculo de prima de 
servicios y prima de navidad ya que no se está teniendo en cuenta las 
incapacidades causadas durante el período.  

 

− Sobre las conciliaciones se evidenció que algunas conciliaciones bancarias del 
mes de octubre no estaban listas para revisión realizada el 14 de diciembre de 
2019, además en las partidas conciliatorias no se evidencia la fecha de antigüedad 
de la conciliación, situación que no permite evaluar la gestión que se hace de 
ellas. Se recomendó a la Entidad preparar conciliaciones bancarias y hacer el 
seguimiento de las partidas conciliatorias de manera regular u oportuna. 

 

− La Oficina de Control Interno no cuenta con recurso humano que pueda cubrir 
todas las Áreas de la Entidad y por lo tanto aunque se aprecia el gran esfuerzo 
que realizan en los informes que presentan, no son suficientes para todas las 
falencias que presenta la Entidad.  
 

Hallazgo Administrativo No 02 que corresponde a la observación No 2 del 
informe preliminar. La empresa Metroplús S.A., incumplió normas 
relacionadas con el Control Interno Contable: se verifico en el cumplimiento de 
las obligaciones que tienen las áreas de ser fuente de información hacia el área 
contable, que la oficina de Dirección Jurídica de Metroplús S.A tiene la obligación 
en forma mensual de informar sobre las pretensiones de los procesos en contra de 
la entidad en relación de probabilidad de fallo y las estimaciones del desembolso; 
para dar cumplimiento al “tratamiento contable definido por la Contaduría 
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General de la Nación cuando se establezca que la obligación es probable”, 
para que esta área establezca una provisión del valor que estime el desembolso 
de la obligación. En la rendición de la cuenta del 15 de febrero del 2020, Metroplús 
S.A presentó a la Contraloría General de Medellín el informe F-CF-RC-
011_LITIGIOS Y DEMANDAS donde se evidenció que la probabilidad a 31 de 
diciembre de 2019 fue registrada como posible, por valor $5.270.006.702 por lo 
anterior no se tenía establecido una provisión. 
 
También se evidenció que como procedimientos de auditoría, la Revisoría Fiscal 
realizó una circularización con enfoque jurídico apoderado del tribunal de 
arbitramento para resolver controversias del contrato de obras Nª61 de 2016 
(Tramo 2A Envigado), en relación a la cantidad de las “pretensiones y la 
probabilidad de pérdida del proceso cargo de Metroplús S.A a 31 de 
diciembre de 2019”, recibiendo como respuesta, que en el estado del proceso 
había una porción de las pretensiones con fallo probable en contra de la entidad 
por $2.611.808.651, valor que también debería ser reconocido como provisión del 
período (Gasto del período). 
 
Por lo anterior la Gerencia coordinó con enfoque jurídico los argumentos tenidos 
en cuenta para la definición en cuanto a la probabilidad de dicho proceso, para 
unificar criterios con la Dirección Jurídica de la entidad, permitiendo concluir por 
parte de la Directora Jurídica que el proceso es probable y se condene a la 
entidad en la porción sustentada por $2.611.808.651. 
 
Debido a esto, la Dirección Jurídica modificó el informe de procesos judiciales con 
corte a 31 de diciembre de 2019 y lo remitió a la Dirección Financiera el 21 de 
febrero de 2020 con radicado interno Nº202030170 para los ajustes contables de 
los estados financieros, por lo cual el saldo de la cuenta fue corregido en los 
estados contables, sin afectar el dictamen. 
 
Incumpliendo la Resolución No. 193 de 2016 que establece “3.2.14 Análisis, 
verificación y conciliación de información, debe realizarse permanentemente el 
análisis de la información contable registrada en las diferentes subcuentas, a fin 
de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes de datos que 
provienen de aquellas dependencias que generan información relativa a bancos, 
inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, propiedad, planta 
y equipo, entre otros. 
 
Además,  
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DEBERES DEL GERENTE: 
 
 De acuerdo con los estatutos de la Entidad Metroplús. S.A, entre sus deberes 
está: 
 

41.11 Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de 
los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad. 
 

 El código único disciplinario en el apartado de deberes de los servidores públicos 
señala:  

 
Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los 
demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos 
de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 
competente. 
(…) 
 
33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF, así como los demás 
sistemas de información a que se encuentre obligada la 
administración pública, siempre y cuando existan los recursos 
presupuestales para el efecto 

 
 Este mismo código en el apartado de prohibiciones agrega. 
 
Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 
 

 1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las 
funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, 
los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 
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(…) 
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su 
cargo o la prestación del servicio a que está obligado. 

 
 

Y por último en el apartado de faltas gravísimas señala: 
 

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 
(…) 

 
52. No dar cumplimiento injustificadamente a 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. 
 

Esta situación se presentó por debilidades en el cruce de información con fuentes 
internas, donde se evidenció que no acudieron a herramientas tales como la 
conciliación trimestral, o la circularización con los contratistas. También a falencias 
en la ejecución de los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Lo que generó: 
 

• Un aumento de la pérdida del ejercicio de la vigencia 2019, en el valor que 
no había sido provisionado $2.611.808.651, terminando la vigencia con 
$4.682.291.241. 

 

• Se produjo retrasos para la reunión de la Junta Directiva para aprobar los 
estados financieros, y así poder realizar la Asamblea de Socios de 
Metroplús S.A., incumpliendo así con lo establecido en el Código de 
Comercio. 

 

• Además se corrió el riesgo de que el fallo sea en contra de la Entidad y no 
se tenga el recurso provisionado, incluso generación de interese de mora.  

 
Por lo anterior el equipo auditor configura un hallazgo administrativo. 
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Posición del Equipo Auditor: El equipo auditor analizó la respuesta de la Entidad 
y realizó las siguientes consideraciones: no obstante durante el proceso de cierre 
de la vigencia 2019 la Entidad presentó inconsistencias en el reconocimiento de 
obligaciones y revelación de pasivos contingentes, estos fueron subsanados en 
los Estados Financieros presentados a la Asamblea de Socios, cumpliendo con la 
Resolución 461 de 2017 por el cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Normativo para Entidades en Liquidación; se verificó el 
cumplimiento del procedimiento contable para el registro de los procesos 
judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales, donde se observa un débito en 
la cuenta 2701 Litigios y demandas y demandas y un crédito en la cuenta 2790 
Provisiones Diversas; por lo anterior se desestima la incidencia disciplinaria. 
 
No obstante lo anterior permanece la incidencia administrativa, esto con el fin del 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 193 de 2016 que entre otras 
cosas establece “La información revelada en los estados financieros deberá ser 
susceptible de comprobaciones y conciliaciones exhaustivas, aleatorias, internas o 
externas que acrediten sus características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y que confirmen la aplicación estricta del Régimen de 
Contabilidad Pública para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos de la entidad”; por lo anterior es importante anotar que 
el equipo auditor encontró falencias, en: 
 

• Es importante considerar que el proceso que se adelanta por parte de los 
abogados contratistas, no son incluidos dentro de la matriz de la administración, 
como fue el caso de Enfoque Jurídico a 31 de diciembre de 2019. Esta situación 
pudo afectar la razonabilidad de los estados financieros de Metroplús SA., dando 
una opinión con salvedad sobre los mismos por parte de la Revisoría Fiscal. Otras 
inconsistencias en los procesos fueron: 

• Se presentaron debilidades en la aplicación al concepto de diciembre de 2019 
de la Contaduría General de la Nación por parte de Metroplús S.A., sobre el 
reconocimiento contable de litigios, reconocimientos contables, y la participación 
de los municipios. 

• Se presentaron debilidades en los controles que debe ejercer el Gerente 
General de la Empresa tendientes a preservar la estabilidad de su patrimonio, 
según las funciones establecidas en los Estatutos, garantizando que al área que le 
compete realice la circularización entre las áreas, como lo estable la Contaduría 
General de la Nación. 
Todo lo anterior apunta a una deficiencia en las conciliaciones entre las áreas de 
la empresa que garantizan la información para el cierre contable, como lo indica el 
instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Resolución 193 de 2016. Por lo 
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anterior queda en firme el hallazgo administrativo y se desestima la 
incidencia disciplinaria. 
 
2.1.1.3 Dictamen: se practicó el control financiero al estado de situación 
financiera de Metroplús S.A., a diciembre 31 de 2019, estado de resultados 
integral y cambios en el patrimonio y al estado de flujo de efectivo, comparados 
con cifras del año anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría General 
de Medellín. Estos estados financieros son responsabilidad de la entidad auditada. 
La labor del Ente de Control consiste en expresar una opinión en su conjunto, con 
base en la auditoría.  
 
Se realizó el proceso auditor de acuerdo con las normas de auditoría 
gubernamentales colombianas. Estas normas exigen que se planee y ejecute el 
auditaje para obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de 
errores importantes en su contenido. 
 
La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Entidad auditada, como de la 
presentación de los estados financieros en general. Por tanto, 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 presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de Metroplús S.A., a 31 de diciembre de 2019; así como, los resultados 
de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con el 
marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que 
no captan o administran ahorro del público, emitido por la Contaduría General de 
la Nación. 
 

En desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros de Metroplús 
S.A., se encontraron observaciones que no presentaron subestimaciones, 
sobrestimaciones e incertidumbres, razón por la cual se presentó un dictamen 
Limpio con una calificación de 100 puntos. 
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 Cuadro 17. Calificación del dictamen 
Puntaje Atribuido

0

0

100

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR

 
Fuente: cálculos equipo auditor 

 
 
2.1.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
2.1.2 1 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2019 

 
Cuadro 18. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos Metroplús S.A del año 2019. (Cifras en 
millones de pesos). 

ADICIÓN CRÉDITO
CONTRACRÉ

DITO
REDUCCIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS                           226.157 141.985 0 0 149.120 219.021 187.107 85 100

INGRESOS CORRIENTES                               177.552 18.699 0 0 143.162 53.088 21.174 40 11

APORTES                                           177.549 17.287 0 0 141.879 52.957 20.982 40 11

APORTES DE LA NACION                                        35.530 0 0 0 12.851 22.679 0 0 0

APORTES  MUNICIPALES                                        703 0 0 0 0 703 721 103 0

OTROS APORTES MUNICIPALES INVERSION                         129.444 16.257 0 0 127.048 18.653 11.586 62 6

OTROS APORTES MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO                    11.873 1.030 0 0 1.980 10.922 8.675 79 5

OTROS INGRESOS CORRIENTES                         2 1.412 0 0 1.283 131 192 146 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    0 0 0 0 0 0 13 - 0

OTROS INGRESOS FUNCIONAMIENTO                               0 1.412 0 0 1.283 129 179 138 0

OTROS INGRESOS INVERSION                                    2 0 0 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL 48.605 123.286 0 0 5.958 165.933 165.933 100 89

DISPONIBILIDAD INICIAL FUNCIONAMIENTO                       0 5.194 0 0 2.048 3.146 3.146 100 2

DISPONIBILIDAD INICIAL NACION                               24.406 95 0 0 2.074 22.428 22.428 100 12

DISPONIBILIDAD INICIAL MEDELLIN                             12.975 114.990 0 0 1.476 126.488 126.488 100 68

DISPONIBILIDAD INICIAL ENVIGADO                             8.546 3.008 0 0 0 11.554 11.554 100 6

DISPONIBILIDAD INICIAL ITAGUI                               2.678 0 0 0 361 2.317 2.317 100 1

%  EJEC.
%  

EJEC.
NOMBRE

PRESUPUE

STO INICIAL

MODIFICACIONES PRESUPUES

TO FINAL

EJECUCIÓN 

DE 

INGRESOS
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Continuación Cuadro 18.  

ADICIÓN CRÉDITO
CONTRACR

ÉDITO

REDUCCI

ÓN

TOTAL  PRESUPUESTO  GASTOS  DE  

FUNCIONAMIENTO 11.873 5.588 1.097 1.097 5.311 12.150 394 6.897 6.408 7.291 57

SERVICIOS  DE  PERSONAL 7.413 4.558 726 958 4.038 7.701 334 5.501 5.429 5.835 71

SERVICIOS  PERSONALES  ASOCIADOS  A  LA  

NÓMINA 4.469 0 377 0 110 4.736 3 3.889 3.877 3.892 82

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS        2.100 4.558 346 958 3.928 2.117 331 826 766 1.157 39

CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO   780 0 0 0 0 780 0 720 720 720 92

CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO     64 0 4 0 0 68 0 66 66 66 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS GENERALES                       2.699 0 163 139 1.273 1.450 61 1.256 839 1.317 87

ADQUISICIONES DE BIENES                134 0 3 7 53 76 0 66 57 66 87

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS               2.502 0 160 133 1.167 1.362 61 1.181 773 1.241 87

IMPUESTOS Y MULTAS                     63 0 0 0 52 11 0 9 9 9 85

TRANSFERENCIAS CORRIENTES              1.761 1.030 208 0 0 2.999 0 140 140 140 5

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO       39 0 38 0 0 77 0 77 77 77 100

OTRAS TRANSFERENCIAS                   1.723 1.030 170 0 0 2.922 0 63 63 63 2

TOTAL  SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 642 0 0 0 642 0 0 0 0 0 -

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA           642 0 0 0 642 0 0 0 0 0 -

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

213.328 134.349 31.290 31.290 143.006 204.671 67.094 109.104 108.357 176.198 53

ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION                         3.597 274 162 109 19 3.905 452 708 708 1.160 18

CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES           69.350 15.093 292 315 18.034 66.386 44.449 12.648 12.522 57.097 19

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES  

Y PARQUEADEROS     13.778 2.161 25.583 627 11.401 29.494 12.877 10.852 10.848 23.729 37

INTERVENTORIA DE OBRA                  8.276 4.117 2.142 736 2.994 10.804 2.586 4.066 4.019 6.652 38

INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - 

ESTRUCTURACION                   350 97 16 8 29 426 53 168 168 221 39

ADQUISICIÓN DE PREDIOS                 6.848 1.031 1.001 106 0 8.774 6.025 1.574 1.574 7.598 18

REASENTAMIENTOS                        916 0 109 0 235 789 358 357 357 715 45

OTROS INVERSION 110.213 111.577 1.986 29.388 110.293 84.095 293 78.731 78.161 79.024 94

TOTAL   GENERAL   PRESUPUESTO   DE   GASTOS 

225.843 139.937 32.387 32.387 148.959 216.821 67.488 116.001 114.764 183.489 54

DISPONIBILIDAD FINAL 314 2.048 0 0 161 2.200 0 0 0 0 0

TOTAL   PRESUPUESTO  DE  GASTOS   +   

DISPONIBILIDAD FINAL 226.157 141.985 32.387 32.387 149.120 219.021 67.488 116.001 114.764 183.489 53

NOMBRE
PRESUPUESTO 

INICIAL

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO 

FINAL

COMPROMIS

OS

OBLIGACI

ONES
PAGOS

EJECUTA

DO
% EJEC.

 
Fuente: información rendida por Medellín S.A a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor. 

 

Ingresos y Gastos de funcionamiento: según se aprecia en el cuadro de 
ingresos, al cierre de la vigencia 2019, después de restarle a los ingresos totales 
los egresos totales incluyendo la disponibilidad inicial y final, quedó con saldo de 
$71.106 millones. La ejecución de ingresos correspondió al 85% ($187.107 
millones) ejecutados de $219.021 millones presupuestados finalmente, después 
de adicionarle al presupuesto inicial $141.985 millones. 
 
La ejecución de gastos terminó en el 54% ($116.001 millones), de $219.021 
presupuestados finalmente. El presupuesto es liquidado mediante Resolución Nro. 
201840184 del 11 de diciembre de 2018. 
 
Ingresos: para el análisis de los ingresos hay que tomar en cuenta la 
particularidad de la Entidad, por lo tanto el análisis se hará por separado los 
ingresos para funcionamiento de los de inversión. 
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Los ingresos totales de funcionamiento ejecutados en la vigencia incluida la 
disponibilidad inicial frente a lo programado fue del 85% ($12.014 millones), donde 
los ingresos corrientes ejecutaron el 80% ($8.867 millones) y la disponibilidad el 
100% ($3.146 millones). 
 
Cuadro 19. Ingresos funcionamiento vigencia 2019. (Cifras en millones de pesos) 

ADICIÓN CRÉDITO
CONTRA

CRÉDITO
REDUCCIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS                           11.873 2.442 0 0 3.263 11.051 8.867 80 100

INGRESOS CORRIENTES                               11.873 2.442 0 0 3.263 11.051 8.867 80 100

APORTES                                           11.873 1.030 0 0 1.980 10.922 8.675 79 98

Otros aportes municipales funcionamiento                    11.873 1.030 0 0 1.980 10.922 8.675 79 98

Recursos medellin (vig. Actual)                             4.800 0 0 0 936 3.863 3.500 91 39

Recursos envigado (vig. Actual)                             3.884 0 0 0 758 3.126 0 0 0

Recursos envigado (vig. Anteriores)                         0 0 0 0 0 0 2.026 - 23

Recursos itagui (vig. Actual)                               1.467 0 0 0 286 1.181 0 0 0

Recursos itagui (vig. Anteriores)                           0 0 0 0 0 0 602 - 7

Sentencias y conciliaciones - medellin                      1.680 1.030 0 0 0 2.709 2.547 94 29

Sentencias y conciliaciones - envigado                      24 0 0 0 0 24 0 0 0

Sentencias y conciliaciones - itagui                        19 0 0 0 0 19 0 0 0

OTROS INGRESOS CORRIENTES                         0 1.412 0 0 1.283 131 192 147 2

TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL 0 5.194 0 0 2.048 3.146 3.146 100 35

Disponibilidad inicial funcionamiento                       0 1.096 0 0 548 548 548 100 6

Disponibilidad inicial funcionamiento                       0 4.098 0 0 1.500 2.598 2.598 100 29

INGRESOS + DISPONIBLIDAD INICIAL 11.873 7.636 0 0 5.311 14.197 12.014 85 135

PART.NOMBRE
PRESUPUESTO 

INICIAL

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO 

FINAL

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
%  EJEC.

 
Fuente: rendición de la cuenta 

 
Como se aprecia en el cuadro anterior con color gris oscuro los ingresos para 
funcionamiento de la Entidad están constituidos por los (los aportes que 
ejecutaron un 79% $8.675 millones y participan del total de los ingresos con el 
98%) estos son recursos que tienen su origen en el CONPES 3260 de 2003 y 
CONPES 3307 de 2004 donde el numeral VII. Recomendaciones estableció para 
las Entidades Territoriales (Medellín, Itagüí y Envigado) la capitalización de la 
empresa Metroplús S.A, y garantizar los recursos necesarios para el 
funcionamiento, esta obligación fue ratificada mediante el Convenio de 
Cofinanciación de 2005; dentro de los aportes propios los rubros con mayor 
participación son con el 39% ($3.500 millones) recursos de Medellín que está al 
día en los aportes, le sigue con el 29% ($2.547 millones de sentencias y 
conciliaciones de Medellín, los municipios de Envigado e Itagüí participan con 
abonos de recursos que adeudan de vigencias anteriores, así:  23% ($2.026 
millones) y 7% ($602 millones) respectivamente y los otros ingresos corrientes con 
ejecución del 147% $192 millones) participa del total de los ingresos con el 2%, 
estos últimos ingresos son por honorarios de la nuevas actividades de operación, 
consultoría y asesoría de proyectos de transporte automotor de mediana 
capacidad y participación de proyectos de innovación y desarrollo  relacionados 
con el fomento, implantación y financiación de nuevas tecnologías en el sector 
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transporte masivo de mediana capacidad, donde está participando Metroplús S.A, 
como redes camineras, adquisición de flota de buses, elaboración estudios y 
diseños centro logístico de transporte, paraderos avenida oriental y avenida la 80. 
 
De lo anterior se colige, que los recaudos propios para el funcionamiento de 
Metroplús S.A, participa del total de los ingresos con el 98% ($8.675 millones), 
estos son los aportes de los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí al 31 de 
diciembre de 2019 estaban pendiente de desembolso: 
 
Cuadro 20. Funcionamiento. (Cifras en pesos) 

Municipio
Aporte 

funcionamiento

Valor Con corte a 31 

de Dic - 2019

      

Itagüí Vigencia 2015 2.358.565.116$           

Itagüí Vigencia 2017 3.287.434.884$           

Itagüí Vigencia 2018 1.304.222.285$           

Itagüí Vigencia 2019 1.466.653.006$           

8.416.875.291$           

Envigado Vigencia 2018 1.174.897.828$            

Envigado Vigencia 2019 3.883.803.410$            

5.058.701.238$           

Medellín Vigencia 2019 1.299.786.746$            

14.775.363.275$          

Total Itagüí

Total Envigado

Total  
Fuente: Rendición de la cuenta 

 

Es importante resaltar que a la fecha del informe el municipio de Medellín ya 
desembolso el saldo pendiente de la vigencia 2019, por valor de $1.299.786.746. 
Igualmente el Municipio de Envigado programó el flujo de pagos para el saldo 
pendiente de desembolso correspondiente a la vigencia 2018 por $1.174.897.828, 
en 11 cuotas (Feb – Dic 2020) por valor de $106.808.893, de los cuales a la fecha 
del informe cancelaron la cuota del mes de febrero de 2020.  
 
De acuerdo con el presupuesto aprobado para la vigencia 2020 por la Junta 
Directiva de Metroplús S.A., los aportes de gastos de funcionamiento quedaron, 
así: 
 
Cuadro 21. Funcionamiento (Cifras en pesos) 

Municipio
Aporte 

funcionamiento
Valor

 Medellín Vigencia 2020 $ 3.707.382.036 

 Envigado Vigencia 2020 3.252.734.425

 Itagüí Vigencia 2020 1.171.273.296

Total $ 8.131.389.757  
Fuente: Rendición de la cuenta 
 

Al momento del informe los Municipios no han desembolsado los recursos 
correspondientes a la vigencia 2020. 
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Los otros ingresos con participación del 2% ($192 millones) del total de los 
ingresos y en la vigencia logra una ejecución del 147%, no es una cifra 
representativa en la vigencia auditada, por último como disponibilidad inicial 
registraron al final del período $3.146 millones con una participación del total de 
los ingresos del 35%. Como se puede apreciar esta Entidad depende 
absolutamente de que los Municipios cumplan con los compromisos adquiridos en 
los CONPES y en el Convenio de Cofinanciación de 2005. 
 
Gastos: para el análisis de los gastos hay que tomar en cuenta la particularidad 
de la Entidad, por lo tanto el análisis se hará por separado los gastos para 
funcionamiento de los de inversión. 
 
Cuadro 22. Gastos funcionamiento vigencia 2019. (Cifras en millones de pesos) 

ADICIÓN CRÉDITO
CONTRACR

ÉDITO
REDUCCIÓN

TOTAL  PRESUPUESTO  GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO 11.873 5.588 1.097 1.097 5.311 12.150 394 6.897 6.408 7.291 57

SERVICIOS  DE  PERSONAL 7.413 4.558 726 958 4.038 7.701 334 5.501 5.429 5.835 71

SERVICIOS  PERSONALES  ASOCIADOS  A  LA  NÓMINA 4.469 0 377 0 110 4.736 3 3.889 3.877 3.892 82

PRIMA DE NAVIDAD                                            284 0 254 0 0 538 0 266 266 266 49

HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS                        12 0 0 0 0 12 0 6 6 6 44

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS        2.100 4.558 346 958 3.928 2.117 331 826 766 1.157 39

CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO   780 0 0 0 0 780 0 720 720 720 92

CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO     64 0 4 0 0 68 0 66 66 66 97

GASTOS GENERALES                       2.699 0 163 139 1.273 1.450 61 1.256 839 1.317 87

ADQUISICIONES DE BIENES                134 0 3 7 53 76 0 66 57 66 87

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS               2.502 0 160 133 1.167 1.362 61 1.181 773 1.241 87

MANTENIMIENTO                                               60 0 0 0 32 28 0 14 9 14 49

GASTOS DE VIAJE                                             38 0 0 8 0 30 0 12 11 12 39

GASTOS LEGALES                                              1 0 15 0 10 6 0 3 3 3 56

GASTOS CON PUBLICOS EXTERNOS                                6 0 0 0 0 6 0 2 1 2 29

VIATICOS                                                    30 0 0 0 0 30 0 7 7 7 22

IMPUESTOS Y MULTAS                     63 0 0 0 52 11 0 9 9 9 85

TRANSFERENCIAS CORRIENTES              1.761 1.030 208 0 0 2.999 0 140 140 140 5

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO       39 0 38 0 0 77 0 77 77 77 100

CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GM 39 0 38 0 0 77 0 77 77 77 100

OTRAS TRANSFERENCIAS                   1.723 1.030 170 0 0 2.922 0 63 63 63 2

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                 1.723 1.030 170 0 0 2.922 0 63 63 63 2

NOMBRE

PRESUPUE

STO 

INICIAL

MODIFICACIONES
PRESUPUE

STO FINAL

COMPROMIS

OS

OBLIGACI

ONES
PAGOS

EJECUTAD

O
% EJEC.

 
Fuente: rendición de la cuenta 

 
La ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento de la vigencia ascendió a 
$7.291 millones, cuando el presupuesto inicial se estimó en $11.873 millones, 
luego de realizar adiciones por $5.588 millones, con reducciones $5.311 millones y 
con traslados por $1.097 millones, finaliza la vigencia con un presupuesto 
definitivo de $12.150 millones. Es importante anotar que los pagos que 
corresponde a los valores realmente pagados en la vigencia, fueron por $6.408 
millones, las obligaciones son las liquidaciones presupuestales realizadas en toda 
la vigencia (por la facturación presentada a la entidad de todos los proveedores) 
presenta una ejecución (obligaciones) del 57% ($6.897 millones). Se observa que 
en la rendición de la cuenta no aparecen registrados los datos relacionados con 
los pagos, datos fundamentales para tener el dato completo de las cuentas por 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019 Metroplús S.A.  
NM CF AF AE 1112 D01 05 20 
 

    56 

    

pagar, la información fue obtenida del CHIP. La disponibilidad final no presentó 
ejecución para esta vigencia. 
 
El rubro de prima de navidad presentó una ejecución del 49% $266 millones, esto 
por un traslado presupuestal con los recursos recibidos por honorarios del 
convenio No.4600078083 de 2018 Avenida Oriental para cubrir los gastos de 
nómina y prima de navidad de la entidad, para una mejor utilización de los 
recursos, de acuerdo con las necesidades de gastos de la entidad, solicitada *por 
el ordenador del gasto en resolución de gerencia 201940166 de noviembre 
28/2019.  
 
Esto hace que el total del rubro se incremente y muestre una menor ejecución de 
acuerdo con lo presupuestado inicialmente. 
 
El rubro horas extras, dominicales y festivas presentó un porcentaje de ejecución 
del 44% $6 millones, esto porque se realizó un traslado presupuestal con los 
recursos recibidos por honorarios del convenio No.4600078083 de 2018 Avenida 
Oriental para cubrir los gastos de nómina y prima de navidad de la entidad, para 
una mejor utilización de los recursos, de acuerdo con las necesidades de gastos 
de la entidad solicitada por el ordenador del gasto en resolución de gerencia 
201940166 de noviembre 28/2019.   Esto hace que el total del rubro se incremente 
y muestre una menor ejecución de acuerdo con lo presupuestado inicialmente. 
 
El rubro de mantenimiento, gastos de viaje, gastos legales, gastos con públicos 
externos y viáticos se ejecutó el 49% $14 millones, 39% $12 millones, 56% $3 
millones, 29% $2 millones, 22% $7 millones respectivamente debido a la 
restricción del gasto dada por el Ordenador del Gasto de acuerdo con el flujo de 
caja presentado en la entidad durante la vigencia 2019. 
 
Igualmente ocurre con transferencia corriente, aparece con ejecución del 5%, 
$140 millones, esto porque se promedia el total de los dos rubros que componen 
las transferencias, si bien se ejecutó el 100%, $77 millones, del rubro cuota de 
auditaje Contraloría General de Medellín, del otro rubro sentencias y 
conciliaciones, no se ejecutó lo presupuestado; otras transferencias se ejecutó el 
2% $63 millones, porque se adicionó el rubro de sentencias y conciliaciones para 
cubrir el fallo de la demanda del contrato de Obra Construcciones el Cóndor por 
$1.029 MM., la cual no fue ejecutada en la vigencia 2019, ya que el Municipio de 
Medellín giró los recursos al cierre de la vigencia. 
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Las cuentas por pagar ejecutaron un total de $884 millones, así: $489 millones 
mediante Resoluciones 201940191 del 27 de diciembre de 2019 de cierre 
presupuestal y $394 millones mediante Resolución 2020040004 del 3 de enero de 
2020, donde se reexpide los CRP no incluidos en la Resolución de Cierre, según 
la Entidad los compromisos rendidos son los saldos de CRP mas (+) CDP sin CRP 
que se tienen pendientes por ejecutar al cierre de cada mes o vigencia; como se 
puede observar en el siguiente cuadro: 
 
Ingresos y gastos para inversión: los ingresos totales ejecutados en la vigencia 
incluida la disponibilidad inicial frente a lo programado fue del 85% ($175.093 
millones), donde los ingresos corrientes ejecutaron el 29% ($12.307 millones), la 
mayor participación en relación con los ingresos corrientes fue la disponibilidad 
inicial con el 1.323%, donde su ejecución fue del 100% ($162.787 millones); le 
sigue con el 94% otros aportes municipales con ejecución del 62% $11.586 
millones. Por su parte los gastos presentaron una ejecución presupuestal 
registrada en obligaciones del 53% ($109.104 millones), y una ejecución total 
sumados los compromisos con las obligaciones por $176.198 millones, cuando el 
presupuesto inicial se estimó en $213.970 millones, luego de realizar adiciones por 
$134.349 millones, con reducciones de $143.648 millones y traslados por $31.290 
millones, finaliza la vigencia con un presupuesto definitivo de $204.671 millones, 
más la disponibilidad final de $2.200 millones, para un presupuesto definitivo de 
$206.872 millones. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 23. Ingresos para inversión vigencia 2019. (Cifras en millones de pesos) 

ADICIÓN CRÉDITO
CONTRACR

ÉDITO

REDUCCIÓ

N

PRESUPUESTO DE INGRESOS                           165.679 16.257 0 0 139.899 42.037 12.307 29 100

INGRESOS CORRIENTES                               165.679 16.257 0 0 139.899 42.037 12.307 29 100

APORTES  MUNICIPALES                                        703 0 0 0 0 703 721 103 6

Medellín (indexación aportes inversión 0 0 0 0 0 0 79 - 1

Itagui (general apt.vig. Actual )                                    703 0 0 0 0 703 0 0 0

Itagui (general apt.vig. Anterior)                                    0 0 0 0 0 0 642 - 5

OTROS APORTES MUNICIPALES INVERSION                         129.444 16.257 0 0 127.048 18.653 11.586 62 94

Adicional 2018 - envigado                                   0 0 0 0 0 0 3.540 - 29

C.i. 7849-2018 flota de buses                               0 2.571 0 0 0 2.571 2.571 100 21

C.i. 2004-2019 paraderos corredor av. 80                    0 13.686 0 0 0 13.686 5.475 40 44

OTROS INGRESOS CORRIENTES                         2 0 0 0 0 2 0 0 0

TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL 48.605 118.092 0 0 3.910 162.787 162.787 100 1.323

DISPONIBILIDAD INICIAL NACION                               24.406 95 0 0 2.074 22.428 22.428 100 182

DISPONIBILIDAD INICIAL MEDELLIN                             12.975 114.990 0 0 1.476 126.488 126.488 100 1.028

DISPONIBILIDAD INICIAL ENVIGADO                             8.546 3.008 0 0 0 11.554 11.554 100 94

DISPONIBILIDAD INICIAL ITAGUI                               2.678 0 0 0 361 2.317 2.317 100 19

TOTAL INGRESO + DISPONIBLIDAD NICIAL 214.284 134.349 0 0 143.809 204.824 175.093 85 1.423

PART.NOMBRE

PRESUPUE

STO 

INICIAL

MODIFICACIONES
PRESUPUE

STO FINAL

EJECUCIÓN 

DE 

INGRESOS

%  EJEC.

 
Fuente: rendición de la cuenta 
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En el cuadro anterior se aprecia como los ingresos para inversión de la Entidad 
están constituidos por los ingresos corrientes, aportes municipales con ejecución 
del 103% ($721 millones) y una participación de los ingresos corrientes del 6%, los 
aportes fueron Medellín por indexación aportes, Itagüí aportes vigencias 
anteriores;  otros aportes municipales con ejecución del 62% ($11.586 millones) y 
una participación de los ingresos corrientes del 94%, por recursos adicionales de 
Envigado , convenio de flota de buses y de paraderos,  y otros ingresos corrientes 
que para la vigencia objeto de análisis presentó cero (0) ejecución. 
 
La disponibilidad inicial presenta una ejecución del 100% ($162.787 millones) y 
una participación del total de los ingresos para inversión del 1.323%, donde se 
presentó ejecución así: la nación del 100% ($22.428 millones) del Birf 8083-co; 
Medellín del 100% ($126.488 millones) de redes camineras, centro logístico, flota 
de buses, estación avenida oriental, pre troncal sur Medellín, diseños avenida 
oriental, Envigado del 100% ($11.554 millones) de diseños, pre troncal sur 
envigado, Itagüí del 100% ($2.317 millones) de convenio 86 predios, 
reasentamiento, asesoría y diseños; en relación con la disponibilidad inicial la 
participación de Medellín es la más alta con una participación frente a los ingresos 
corrientes del 1.028% ($126.488 millones). 
 
Gastos para Inversión: la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia fue del 
53% ($176.198 millones) que corresponde a la suma de compromisos más 
obligaciones, cuando el presupuesto inicial se estimó en $213.970 millones, luego 
de realizar adiciones por $134.349 millones, con reducciones $143.648 millones y 
con traslados por $31.290 millones, finaliza la vigencia con un presupuesto 
definitivo de $204.671 millones y una disponibilidad final de $2.200 millones, para 
un presupuesto definitivo de $206.872 millones, las obligaciones son las 
liquidaciones presupuestales realizadas en toda la vigencia (por la facturación 
presentada a la entidad de todos los proveedores) presenta una ejecución del 53% 
($109.104 millones). 
 
Las cuentas por pagar ejecutaron un total de cuentas por pagar de $67.841 
millones, así: $747 millones mediante Resoluciones 201940191 del 27 de 
diciembre de 2019 de cierre presupuestal y $67.094 millones mediante Resolución 
2020040004 del 3 de enero de 2020 donde se reexpide los CRP no incluidos en la 
Resolución de Cierre, según la Entidad los compromisos rendidos son los saldos 
de CRP mas (+) CDP sin CRP que se tienen pendientes por ejecutar al cierre de 
cada mes o vigencia.  
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Se evidenció que la ejecución de los rubros de gastos de inversión presentó una 
ejecución del 53%, $176.198 millones, de $204.671 que tenía registrado en el 
presupuesto definitivo, por lo tanto se solicitó a la Entidad explicar porque la baja 
ejecución en rubros como: estudios y diseños-estructurales, construcción troncales 
y pretroncales, construcción e instalación de estaciones y parqueaderos, 
interventoría de obras, diseños, adquisición de predios, reasentamiento y la 
respuesta fue un detalle de lo que se ejecutó y los valores, no siendo de recibo 
para esta Contraloría Auxiliar la respuesta dada. Por lo tanto para el equipo auditor 
se configura la falta de planeación al programar el presupuesto y en la ejecución 
falta de gestión para ejecutarlo por lo tanto se deja una observación. En el cuadro 
inicial se describe como fue la ejecución de los rubros de inversión. 
 
En conclusión, los ingresos de funcionamiento e inversión presentaron una 
ejecución del 85% $187.107 millones, disponibilidad inicial ejecutó el 100% 
$165.933 millones y los gastos para funcionamiento e inversión presentaron una 
ejecución del 54% ($183.489 millones) valor que suman los compromisos $67.488 
más las obligaciones $116.001 millones, la disponibilidad final no presentó 
ejecución en la vigencia. 
 
Cuadro 24. Ingresos y gastos de funcionamiento e inversión. (Cifras en millones de pesos) 

ADICIÓN CRÉDITO
CONTRA    

CRÉDITO
REDUCCIÓN

INGRESOS 177.552 141.985 0 0 149.120 219.021 187.107 85%

DISPONIBLIDAD INICIAL 48.605 123.286 0 0 5.958 165.933 165.933 100%

GASTOS 225.843 139.937 32.387 32.387 148.959 216.821 67.488 116.001 183.489 54%

DISPONIBILIDAD FINAL 314 2.048 0 0 161 2.200 0 0 0 0%

COMPROMISOS OBLIGACIONES

EJECUCIÓN 

DE 

INGRESOS

%  

EJEC.
NOMBRE

PRESUPUESTO 

INICIAL

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO 

FINAL

 
Fuente: cálculos equipo auditor 

 
2.1.2.2 Situación presupuestal histórica: la situación presupuestal de la 
Entidad, tal como se observa en el siguiente cuadro, durante el quinquenio objeto 
de análisis, presentó una tasa de crecimiento desfavorable con un 14%, al pasar 
de un incremento $12.522 millones en el 2015 a un decremento de $7.906 
millones al 2019, debido a que los ingresos se incrementaron a una tasa del 6%, 
en menor proporción al que lo hicieron los  egresos 17%, dentro de la vigencia se 
tuvo que utilizar recursos de la disponibilidad inicial para cubrir los gastos del 
periodo. 
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Cuadro 25. Situación presupuestal histórica Metroplús S.A 2015-2019. (Cifras en millones de pesos 
a valores corrientes) 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de 

crecimiento

% de 

variacion 

2019-2018

Disponibilidad inicial 62.523 53.223 44.335 51.085 165.933 28 225

Ingresos corrientes 24.120 44.791 77.405 144.528 21.174 -3 -85

Recursos de capital 0 0 0 0 0 0 0

Total ingresos (1) 86.643 98.013 121.740 195.613 187.107 21 -4

Funcionamiento 8.092              7.782 7.182 7.126 7.291 -3 2

Comercialización y producción 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0 0

Inversión 97.227            80.146 63.833 22.916 176.198 16 669

Total gastos (2) 105.319          87.929            71.015            30.042            183.489          15 511

Situación presupuestal (1-2) -18.676 10.085 50.725 165.571 3.618 #¡NUM! -98

Ingresos 

Gastos

 
Fuente: información suministrada por la Metroplús S.A 

 
La situación presupuestal histórica del quinquenio 2015-2019 para el 2015 
presentó un déficit presupuestal de $18.676 millones y para el 2019 superávit de 
$3.618 millones, terminando con una ejecución de $187.107 millones, debido a 
que los Municipios de Envigado e Itagüí no giraron los aportes correspondientes a 
las vigencias anteriores e inclusive la del 2019, el único que aporto los recursos en 
la vigencia fue Medellín para proyectos a ejecutar por $3.500 millones y de 
sentencias y conciliaciones $2.547 millones, toda vez que los $183.489 millones 
para inversión se ejecutó $176.198 específicamente en obligaciones $109.104 
millones y quedo en compromisos (Cuentas por pagar) $67.094. 
 
Los proyectos que presentaron ejecución muy baja fueron Estudios y Diseños 
Estructuración, Construcción troncales y pre troncales, Construcción e instalación 
de estaciones y parqueaderos, Interventoría de obra, interventoría de estudios y 
diseños estructuración, adquisición de predios y reasentamiento; la ejecución de la 
vigencia 2019 se salva con la ejecución de otros gastos de inversión donde se 
encuentra la compra de los buses eléctricos para los cuales se ejecutaron $78.731 
millones, sin esa ejecución la Entidad habría presentado una ejecución del 15% 
$97.174 millones. 
 
En el cuadro anterior, se refleja que entre los años 2015 al 2018 han aumentado 
gradualmente la disponibilidad inicial, sin embargo fue en un grado mayor para el 
2019 con crecimiento del 28%, esto debido principalmente a que los ingresos 
corrientes presentaron un decrecimiento del 3%, por lo tanto el total de los 
ingresos su tasa de crecimiento fue del 21%; logrando un porcentaje mayor al de 
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los gastos que tuvieron una tasa de crecimiento del 15%. La situación 
presupuestal presenta un superávit presupuestal de $3.618 millones para la 
vigencia. 
 
Vigencias futuras: 
 
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín mediante oficio número 
200800466628 del 12 de diciembre de 2008, informó a la Empresa que “el 
CONFIS decidió que Metroplús no debe presentar para la aprobación del CONFIS 
el PRESUPUESTO…”, sustentado en el concepto del Ministerio de Hacienda 
13648 del 21 de febrero de 2000. En consecuencia, tanto el presupuesto como los 
compromisos con cargo a vigencias futuras son autorizados por la Junta Directiva 
y están regulados en el manual de presupuesto expedido mediante Resolución 
2015001 de 2015, artículos 1,2 y 3. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la relación de las vigencias futuras ordinarias 
reportadas por Metroplús S.A.: 
 
Cuadro 26. Vigencias futuras 2019. (Cifras rendidas en pesos) 

Tipo de Gasto Destinación 

Año Inicial 

Vigencias 

Futuras 

CRP
Denominación 

del Proyecto 

Monto Total 

Autorizado 

Monto  

Apropiado  

Inicial

Monto 

Apropiado 

2019

Monto 

Ejecutado 

2019

Saldo Total 

X Apropiar

20175113

20175114

2018 20185088

2019 20195001

2017 20170002

2018 20180001

2019 20190001

2019 20190002 Arrendamientos 105.000.000 0 105.000.000 66.611.869 0

2019 20190003 Honorarios 32.559.112 0 32.559.112 32.559.112 0

2019 20190004 Arrendamientos 203.088.000 0 203.088.000 182.484.636 0

40.449.995.900 32.530.775.986 6.832.909.028 430.716.497 394.652.509

Funcionamiento

Prop.gral. 

Fortalecimiento 

institucional

Total 

2017

0 0

Gastos 

Financieros
1.368.160.866 132.789.100 149.060.880 149.060.880 394.652.509

Inversion
Prop.gral. 

Transporte

Corredores 

Medellin
38.741.187.922 32.397.986.886 6.343.201.036

 
Fuente: información rendida por la Entidad. 

 
El monto total de las vigencias futuras autorizadas corresponde a 
$40.449.995.900, las cuales vienen desde el año 2017-2018. Para la vigencia 
2019, la Empresa reportó vigencias futuras para inversión por valor de 
$6.343.201.036 para Corredores Medellín cuya ejecución fue $0, esta vigencia 
futura fue modificada mediante Acta Nro. 116 de junio 15 de 2018 por la Junta 
Directiva; en la actualidad el contrato se encuentra suspendido. Para 
funcionamiento $6.832.909.028 que se destinaron para gastos financieros 
(encargo fiduciario), arrendamiento (plataforma tecnológica) y honorarios 
(abogados procesos judiciales) de los cuales se ejecutó $430.716.497, quedando 
al final de la vigencia un saldo por apropiar de $394.652.509. 
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2.1.2.3 Concepto de la gestión presupuestal: para conceptuar sobre la Gestión 
Presupuestal se evaluaron los criterios descritos, lo que arrojó una calificación 
definitiva de 62 puntos de una escala de 100, que corresponde a un concepto 
desfavorable, acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía de 
Auditoria Territorial, adoptada por la Contraloría General de Medellín. Como se 
describen a continuación: 
 
Cuadro 27. Calificación variables gestión presupuestal 2019 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

Programación 5% 90 4,5

Elaboración 25% 60 15

Presentación 5% 100 5

Aprobación 5% 100 5

Modificación 10% 60 6

Ejecución 50% 53 26,50

Total Calificación 100% 62

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79  
Fuente: rendición de la cuenta Metroplús, cálculos equipo auditor. 

 
En la programación, se relacionan unos responsables y unas actividades a 
realizar, se estipula fechas (cronograma), para cada una de ellas, con el fin de 
hacer más eficiente y oportuno el cumplimiento de cada una de las etapas y cubrir 
así los posibles riesgos inherentes a la elaboración del presupuesto de la entidad, 
como es la observancia de la normatividad presupuestal vigente. Como se puede 
desprender del procedimiento administrar presupuesto, la entidad hace una 
programación, para la implementación de todas las etapas contempladas en el 
mismo, aunque previamente se les notifica a todos los responsables la elaboración 
del presupuesto mediante circular; para esta etapa se califica con 90 puntos. 
 
Para la etapa de elaboración del presupuesto, se contemplan las actividades que 
debe realizar cada uno de los responsables de las diferentes dependencias 
(documentos preliminares del presupuesto de ingresos y gastos-publicaciones, 
manuales y lineamientos). Se observó que no hay coherencia del presupuesto de 
gastos de la entidad con el plan de compras, con el plan de acción o de negocios y 
plan de inversiones, plan de compras, tampoco se presentaron evidencias 
suficientes de la utilización de bases técnicas para realizar las proyecciones 
presupuestales, esta etapa se califica con 60 puntos. 
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En cuanto a la presentación, el presupuesto fue socializado y radicado ante la 
Junta Directiva por lo tanto cumplió con lo establecido en la norma. La calificación 
de esta etapa fue de 100 puntos. 
 
La aprobación se cumplió de acuerdo con la normatividad vigente, reposan en la 
rendición, las respectivas actas de junta directiva y publicaciones, esta etapa se 
calificó con 100 puntos. 
 
Las modificaciones presupuestales surtieron el debido proceso de presentación 
y aprobación ante las instancias establecidas, se realizaron un total de 18 
Resoluciones de la Gerencia de Metroplús S.A. (N° 008, 030, 052, 063, 067, 083, 
091, 097, 100, 104, 116, 118, 130, 136, 139, 153, 166, 178) mediante las cuales 
se autorizaron modificaciones al presupuesto de la vigencia 2019 ordenando, 
según el caso específico, traslados, adiciones o disminuciones. Conforme a la 
verificación realizada en las 18 Resoluciones, en ellas se cita que la Junta 
Directiva ha delegado en el Representante Legal la implementación de la 
modificación al presupuesto mediante acto administrativo, no obstante no se 
anexa dicha Resolución. Esta etapa se calificó con 60 puntos. 
 
Frente a la ejecución, se evidenció que los porcentajes de ejecución presentados 
tanto en ingresos como gastos fueron bajos, el de gastos por baja ejecución del 
principal objeto social de la Entidad como es ejecutar los recursos del convenio de 
cofinanciación, la Entidad da explicaciones sobre el tema que no son de recibo; la 
Entidad debe tomar medidas para que no continúe ocurriendo esta grave 
situación, por lo tanto tienen una calificación de 53 puntos. 
 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria No. 03, 
corresponde a la Observación Nro. 3 del informe preliminar. La empresa 
Metroplús S.A., incumplió normas sobre elaboración, conformación y 
ejecución del presupuesto: El equipo auditor evidenció que los compromisos 
rendidos (CRP + CDP sin CRP) que tiene la Entidad pendientes por ejecutar al 
cierre de la vigencia 2019, que representaron un total para funcionamiento 
$394.226.823 y de inversión $67.093.681.776; se ordenaron mediante Resolución 
Nro. 202040004 del 3 de enero de 2020. Estos valores fueron incorporados como 
cuentas por pagar en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2019 
rendidos en Gestión Transparente y el CHIP, no obstante no fueron registrados en 
la Resolución 201940191 del 27 de diciembre de 2019 por medio de la cual se 
efectúa el cierre del presupuesto de ingresos y gastos y tampoco se aprecia la 
liberación en el presupuesto de estos compromisos. 
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En los informes de Auditorias Fiscales y Financieras de años anteriores se ha 
dejado esta observación y a la fecha no ha dado solución. 
 

En los siguientes cuadros que se aprecian los CRP de las vigencias anteriores con 
saldos pendientes por liquidar a diciembre de 2019: 
 
        Funcionamiento                 Inversión 

Verificación 2018  Verificación 2018 

Vigencia Valor CRP  Vigencia Valor CRP 

2015 20.603.364  2007 80.172.240 

2016 100.411.628  2010 1.412.045 

2018 38.388.131  2013 13.955.637.800 

2019 234.823.700  2014 2.312.875.885 

Total 394.226.823  2015 88.166.405 

   2016 3.228.337.141 

   2017 22.201.726.417 

   2018 647.121.721 

   2019 24.578.232.122 

   Total 67.093.681.776 

 

Las anteriores inconsistencias son constitutivas de incumplimiento del principio de 
anualidad presupuestal contemplado en los artículos 4 del Decreto 115 de 1996, 
en concordancia con el artículo 5 del Acuerdo Municipal No. 109 del 27 de febrero 
de 2019, expedido por el Concejo de Medellín, que dispone: “… El año fiscal 
comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 
de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del 
año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción”, pues dichos valores fueron incorporados 
como cuentas por pagar en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 
2019, sin que fueran registrados en la resolución 201940191 del 27 de diciembre 
de 2019 por medio de la cual se efectuó el cierre presupuestal de ingresos y 
gastos, como tampoco se aprecia la liberación del presupuesto de estos 
compromisos.  
 
Esta situación se presentó por falta de controles en la elaboración del presupuesto 
de la empresa METROPLÚS S.A., y que también conllevo a infringir las normas 
antes citadas, toda vez que se legalizó un acto administrativo que afectó el 
presupuesto de gastos sin reunir los requisitos legales, lo que conlleva a un 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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Posición del Equipo Auditor: el equipo auditor en mesa de trabajo realizó el 
análisis y por unanimidad se consideró que quedaba en firme la incidencia por las 
siguientes consideraciones: 
 

• Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento se encontró que desde la 
vigencia 2017, la Contraloría General de Medellín había dejado un hallazgo 
administrativo que tenía que ver con los compromisos contraídos en las vigencias 
2013-2016, de los cuales unos correspondían a compromisos por ejecutar del 
2016 y otros a vigencias expiradas (compromisos pendientes 2013-2015) por lo 
tanto estaba inflado el presupuesto en cuantía. La Acción de 
Mejoramiento/Correctiva propuesto por Metroplús S.A., fue: 
 
1. Los registros presupuestales que a la fecha presenten saldos en espera de 
liquidación de contratos, procesos jurídicos, no recibo a satisfacción del bien o 
servicio y/o procesos de expropiación o sucesiones en adquisición predial, y que 
sean de vigencias anteriores a la vigencia 2018, deberán liberarse y expedirse 
nuevamente con cargo a la vigencia 2020 mediante el correspondiente acto 
administrativo.  
 
2. Se informarán los nuevos CDP y CRP con el fin de que la Dirección Jurídica y/o 
Secretaría General, realicen las gestiones legales pertinentes con respecto a los 
contratos y/o resoluciones de notificación de adquisición predial, para informar a 
terceros, las nuevas disponibilidades y/o registros presupuestales. 
 
Se concluye frente a los objetivos trazados en el Plan de Mejoramiento: se ha 
identificado el valor real ejecutado en cada vigencia de acuerdo a los pagos 
realizados; y no se ha presentado disminuciones de liquidaciones de CRP de 
vigencias anteriores, estos han venido aumentando. 
 
La Entidad continúa incumpliendo el Decreto 115 de 1996 artículo 13. Modificado 
por el Art. 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. “Artículo 13. El presupuesto de 
gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de 
operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen 
durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la 
apropiación presupuestal correspondiente. 
 
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". 
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Seguimiento que ha realizado la Contraloría General de Medellín en las vigencias 
2018-2019. 
 
En marzo de 2018 al Plan de Mejoramiento el equipo auditor de la CGM evaluó: 
"Para el equipo auditor no se evidencia que la acción propuesta genere un impacto 
de tal forma que permita mostrar la realidad de la ejecución presupuestal de la 
Empresa durante el año fiscal, porque continua con falencias, toda vez que, sigue 
arrastrando saldos de vigencias expiradas, tal como fue expresado en la 
evaluación a la gestión presupuestal.  
 
En marzo de 2019 al Plan de Mejoramiento el equipo auditor de la CGM evidenció: 
que los compromisos rendidos son de CRP + CDP sin CRP que tiene la Entidad 
pendientes por ejecutar al cierre de la vigencia 2019, total de funcionamiento por 
$394.226.823 y para inversión por $67.093.681.776; estos compromisos se 
ordenan mediante Resolución Nro.202040004 del 3 de enero de 2020 y continúan 
aumentando los CRP. 

 
Los CRP de las vigencias anteriores con saldos pendientes por liquidar 
acumulados a diciembre de 2019, se aprecian en los siguientes cuadros: 
 
Funcionamiento        Inversión 

Vigencia Valor CRP

2015 20.603.364

2016 100.411.628

2018 38.388.131

2019 234.823.700

Total 394.226.823

Verificación 2019

 

Vigencia Valor CRP

2007 80.172.240

2010 1.412.045

2013 13.955.637.800

2014 2.312.875.885

2015 88.166.405

2016 3.228.337.141

2017 22.201.726.417

2018 647.121.721

2019 24.578.232.122

Total 67.093.681.776

Verificación 2019

 
 

Por las anteriores inconsistencias no se retira la incidencia disciplinaria, por lo 
tanto se ratifica el incumplimiento del principio de anualidad presupuestal 
contemplado en los artículos 4 del Decreto 115 de 1996, en concordancia con el 
artículo 5 del Acuerdo Municipal No. 109 del 27 de febrero de 2019, expedido por 
el Concejo de Medellín, que dispone: “… El año fiscal comienza el 1 de enero y 
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termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra 
en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción”, pues dichos valores fueron incorporados como cuentas 
por pagar en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2019, sin que 
fueran registrados en la resolución 201940191 del 27 de diciembre de 2019 por 
medio de la cual se efectuó el cierre presupuestal de ingresos y gastos, como 
tampoco se aprecia la liberación del presupuesto de estos compromisos. Por lo 
anterior no es de recibo la respuesta de la Entidad por lo tanto la 
observación queda en firme como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo No. 4, corresponde a la observación Nro. 4 del 
informe preliminar inexactitud de la información reportada a la contenida en 
los sistemas de información: se evidenció que los sistemas de información de 
Metroplús S.A, están reportando la información relacionada con el porcentaje de 
ejecución de gastos presupuestales diferente a la que se presenta en la rendición 
de la cuenta en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de 
Medellín, ya que no está parametrizada para hacerla sobre las obligaciones (por la 
facturación presentada a la entidad de todos los proveedores), sino que la hace 
sobre la ejecución presupuestal. Se evidenció que este cálculo lo realiza la 
profesional de presupuesto en forma manual. Incumpliendo lo establecido por la 
Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 sobre procedimientos de la evaluación del 
control interno contable numeral 3.2.8 Eficiencia de los sistemas de información 
“Con independencia de la forma que utilicen las entidades para procesar la 
información, el diseño del sistema implementado deberá garantizar eficiencia y 
eficacia en el procesamiento y generación de la información financiera”, esta 
situación se presentó por falta de controles, lo que está generando inexactitud de 
la información reportada a los órganos de control y reportes manuales. Hallazgo 
Administrativo. 
 
Posición del Equipo Auditor: en la respuesta de la Entidad se aprecia que 
acepta la observación cuando dice “la Administración acepta la observación 
formulada por la Contraloría, y presentará en el Plan de Mejoras, las acciones que 
puedan conllevar a una mejora en los procesos y procedimientos financieros, así 
como en la trasmisión de la información que debe presentarse a ese ente de 
control a través de Gestión Transparente”. Por lo anterior, considerando que la 
Entidad acepta lo observado se dejará como un hallazgo administrativo. 
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Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria No. 05, que 
corresponde a la observación Nro. 5 del informe preliminar. Incumplimiento 
sobre temas presupuestales. 
 
Se evidenció que la ejecución de los rubros de gastos de inversión relacionados 
con el cumplimiento del Convenio de Cofinanciación fue del 25% $30.373 
millones, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 28. Ejecución presupuesto de inversiones. (Cifras en millones de pesos) 

ADICIÓN CRÉDITO
CONTRACR

ÉDITO

REDUCCI

ÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION                         3.597 274 162 109 19 3.905 452 708 708 1.160 18

CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y 

PRETRONCALES           69.350 15.093 292 315 18.034 66.386 44.449 12.648 12.522 57.097 19

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

ESTACIONES  Y PARQUEADEROS     13.778 2.161 25.583 627 11.401 29.494 12.877 10.852 10.848 23.729 37

INTERVENTORIA DE OBRA                  8.276 4.117 2.142 736 2.994 10.804 2.586 4.066 4.019 6.652 38

INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - 

ESTRUCTURACION                   350 97 16 8 29 426 53 168 168 221 39

ADQUISICIÓN DE PREDIOS                 6.848 1.031 1.001 106 0 8.774 6.025 1.574 1.574 7.598 18

REASENTAMIENTOS                        916 0 109 0 235 789 358 357 357 715 45

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE 

INVERSIÓN 103.115 22.773 29.304 1.902 32.713 120.577 66.800 30.373 30.196 97.174 25

OBLIGACI

ONES
PAGOS

EJECUTA

DO
% EJEC.NOMBRE

PRESUPUESTO 

INICIAL

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO 

FINAL

COMPROMIS

OS

 
Fuente: rendición de la cuenta  

 
En las verificaciones realizadas por el equipo auditor se solicitó a la Entidad las 
explicaciones respectivas a la baja ejecución de cada rubro de inversión en la 
vigencia 2019, esto con el fin de tener suficientes evidencias de las gestiones 
realizadas por cada rubro, por lo tanto se realizó un requerimiento por correo 
electrónico: 

 

El 4 de marzo de 2020, el cual tuvo la primera respuesta el 9 de marzo de la 
misma anualidad la cual fue de recibo parcial ya que el tema de inversión no 
respondieron sobre la baja ejecución, el mismo día se realizó una reunión 
aclaratoria con la Secretaria General, la Jefe de Infraestructura y Jefe de Control 
Interno sobre el requerimiento de la Contraloría. 

 
El 11 de marzo del 2020, se recibió nuevamente explicación de la baja ejecución 
de los rubros, la cual no fue de recibo para la Contraloría ya que en ella explican a 
que corresponden el rubro y el valor de la ejecución y no incluyeron los rubros de 
estudios y diseños-estructuración e interventoría de estudios y diseños - 
estructuración, en esta respuesta tampoco dan explicaciones sobre la adquisición 
de predios y reasentamientos.  

 
El 24 de abril de 2020, se recibió nuevamente explicación de la baja ejecución de 
los rubros, la cual confirma la observación, ya que para Predios Medellín explican 
que “Los predios que se encuentran pendientes de adquisición corresponden a 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019 Metroplús S.A.  
NM CF AF AE 1112 D01 05 20 
 

    69 

    

legalizaciones del proyecto denominado 086 Medellín de la línea 1 y 2, que han 
tenido dificultades en las adquisiciones y se encuentran en estado litigioso, sin 
resolver. Adicionalmente se encuentran los predios pendientes de adquirir de la 12 
Sur, que están siendo igualmente objeto de legalización por tratarse de varios 
dueños, que se encontraban algunos de ellos pendientes de aceptación de oferta, 
y otros, específicamente los de la FLA, cuya oferta si bien fue notificada, el 
Departamento objetó la metodología técnica de valoración de los inmuebles por 
parte de la firma evaluadora. Se le solicitó al supervisor entrar a determinar si aún 
culminado el contrato con la firma Corporación y Avalúos, puede exigirse lo 
solicitado por el Departamento o si es conveniente volver a avaluar tales 
inmuebles, pues en el evento de una expropiación es claro que existe un riesgo de 
daño antijurídico por no existir aceptación en el avalúo y la metodología valorativa 
utilizada. Se procederá de todas maneras, a revisar cada CRP contra expediente, 
para determinar si algunos de los inmuebles pueden tener algún tipo de liberación 
sobre todo por concepto de saldos de solicitudes de certificados de tradición y 
libertad” como se puede observar en la respuesta, para la vigencia 2019 en tiempo 
oportuno debieron liberar los recursos y no permitir la baja ejecución. 

 
Predios Envigado explican que “Revisados los saldos de los CRP y teniendo en 
cuenta que la adquisición predial del tramo 2A ya culminó, se procederá a verificar 
saldos contra expedientes, con el fin de realizar las respectivas liberaciones. En el 
tramo 2C, que se encuentra suspendida la adquisición predial, no se recomienda 
liberación sino hasta tanto, se determine si dicho tramo hará o no parte del 
proyecto”, se evidencia que no hay liberaciones de los rubros en tiempo oportuno 
y que comprometen recursos que no están seguros si se realizaran o no. 

 
Sobre Predios Itagüí explican que “Los saldos corresponden a los predios 
priorizados por Banco Mundial que se encuentran en proceso de adquisición. 
Algunos predios si bien ya han sido ofertados, no ha podido ser culminada su 
adquisición, teniendo en cuenta que está pendiente la actualización de la cabida y 
linderos necesaria para la escrituración respectiva y culminación de pago. 
Igualmente se encuentran en los saldos aquellos predios cuya adquisición se 
suspendió teniendo en cuenta la necesidad de recursos para la culminación de la 
fase 4A Fase II y 4B, cuya liberación recomendamos sólo si se define que dichos 
tramos no harán parte del proyecto”, como se puede observar en la respuesta, 
para la vigencia 2019 en tiempo oportuno debieron liberar los recursos y no 
permitir la baja ejecución. 

 
La Ley 734 de 2002, norma que en la actualidad está vigente, señala quienes son 
sus destinatarios de acuerdo al artículo 25 que en su tenor literal indica:  
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Artículo 25. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley 
disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del 
servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero 
de este Código. 

 
Así las cosas y de acuerdo a los estatutos de Metroplús S.A, en su artículo 61 
dispone: 
 

Artículo 61. REGIMEN DE EMPLEADOS.: El Gerente General, El 
Secretario General y el Coordinador de Control Interno de la sociedad, son 
empleados públicos, de libre nombramiento y remoción, elegidos por la 
Junta Directiva para periodos de un año, reelegibles para el periodo 
siguiente; así mismo los empleados que ocupen puestos directivos o 
ejecutivos, serán empleados públicos. Los demás, son trabajadores 
oficiales y estarán sujetos al régimen que la Ley establece. 
 

 
De igual manera, en los mismos estatutos señala las funciones del gerente 
general en el cual y en una de sus apartes indica la siguiente función: 
 
41.4 Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el 
ejercicio del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener previa 
autorización escrita de la Junta Directiva para la ejecución de aquellos contratos 
que requieran dicha formalidad de acuerdo con los estatutos, dándoseles el 
derecho por medio del presente para terminar, resolver o rescindir cualquier 
contrato de la sociedad, o para prorrogarlos, según el caso, suponiendo que dicha 
autoridad no haya sido conferida expresamente a otro órgano de la sociedad de 
acuerdo con estos estatutos.  
 
Además, a lo ya anotado, los estatutos de Metroplús hacen la siguiente precisión.  
 

Artículo 54.  PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD: En materia presupuestal 
y contable se le aplicarán a la Sociedad, en su condición de Sociedad entre 
Entidades Públicas, las normas presupuestales, fiscales y de contabilidad 
pública, las normas relativas a las empresas industriales y comerciales del 
estado del orden municipal, en lo que a ello hubiere lugar. 
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Artículo 55. ORDENADORES DE GASTO: El Gerente de la Sociedad y su 
Suplente serán, en lo pertinente, ordenadores del gasto y podrán delegar su 
ejercicio en los funcionarios de Nivel Directivo y Ejecutivo, lodo ello de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

 
 El Gerente General, El Secretario General y el Coordinador de Control Interno de 
la sociedad De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que son funcionarios 
públicos pasibles de acción disciplinaria. 
 
Decantada la calidad de servidores públicos de Metroplús S.A. pasamos a 
preguntar si efectivamente la baja ejecución del presupuesto da lugar a una 

posible incidencia disciplinaria, cuya respuesta es sí, por las siguientes razones. 

 
LA FUNCION ADMINISTRATIVA:  
 
La Constitución Nacional en su artículo 209 seña unos principios que todo servidor 
público debe observar: 
 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en 
los términos que señale la ley. (…) 
 

A través del desarrollo jurisprudencial, a los ya mencionados principios, se debe 
integrar a los anteriores el principio más importante de todos, y este es el de 
PLANEACÍON. 
 
Con relación al principio de Planeación, la Procuraduría General de la Nación y la 
Contraloría General de Santander emitieron una circular conjunta (ANEXO) que en 
una de sus partes señala: 
 

“Resulta entonces, que una de las primeras herramientas para el control de costos 
y tiempos es la PLANEACIÓN. Existen muchas definiciones sobre el término, pero 
todas coinciden en algunos elementos: 
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1. Priorización de metas y objetivos a partir de una estrategia de gestión que haga 
énfasis en la misión de la empresa/entidad/institución y le permita concretar su 
visión. 
 
2. Programación de actividades encaminas a desarrollar la estrategia de gestión. 
 
3. Organización de los recursos financieros y administrativos para alcanzar las 
metas y objetivos planteados. 
 
4. Realización de estudios y análisis necesarios para adoptar decisiones 
adecuadas que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, con 
los recursos y tiempos definidos. 
 
5. Adopción e implementación de las decisiones administrativas.  
 
6. Seguimiento de las acciones adoptadas y control de resultados.  
 
7. Evaluación y adopción de medidas de corrección o mejoramiento. 
 
Este ciclo que también se ha planteado desde la teoría que sustenta los sistemas 
de gestión de calidad como PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) busca 
además prevenir los riesgos de gestión, ANTICIPÁNDOSE a los problemas e 
inconvenientes propios de la actividad comercial y, más aún, de la gestión pública, 
que confluyen en muchas de las entidades no sometidas al régimen del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública”1. 

 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: 
 
PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA. 
 

El principio de tipicidad en materia disciplinaria exige que la norma creadora 
de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e 
inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido 
material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. La 
jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se 
compone de dos aspectos, (i) que exista una ley previa que determine la 
conducta objeto de sanción; y (ii) la precisión que se emplee en ésta para 
determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de 
imponerse; aspecto éste que se orienta a reducir al máximo la facultad 
discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que 
le es propio. (SENTENCIA C-341/96) 
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De acuerdo con lo anterior, se hace necesario revisar si existe un tipo que 
corresponde a la posible falta que se pretende indilgar al funcionario que no 
ejecutó de manera eficiente el presupuesto de la inversión al interior de 
METROPLUS S.A.  
 
El Decreto 115 de 1996, en el artículo 20 prescribe que: 
 

Artículo 20. Las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto que 
tienen como fin ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 
Después del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en 
consecuencia no podrán adicionarse, ni transferirse, ni contracreditarse, ni 
comprometerse.  

 

De lo anterior se puede inferir que, de no ejecutarse estas apropiaciones, el 
castigo por esta falta de gestión corresponde a la perdida de la oportunidad, entre 
otras la de contar con estos recursos para el desarrollo de proyectos de impacto 
tal cual son los de sistema de transporte masivos, lo cual indica el incumplimiento 
de la razón del Estado, esto es, el no poder satisfacer las necesidades de la 
comunidad, el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
DERECHO DISCIPLINARIO-Concepto. 
 

El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y 
procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la 
disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los 
servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los 
diferentes servicios a su cargo. (Sentencia C-030/12). 

 
La Ley 734 de 2002, o código disciplinario único, el cual contiene entre otros, los 
deberes que ha de cumplir el funcionario público, en el artículo 34 en los numeral 
1y 3 precisan  
 

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
(…) 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
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disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente. (…) 
 
3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 
presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los 
recursos económicos públicos, o afectos al servicio público 
 

Al respecto de este artículo y sus numerales, como ya se observó, existen unos 
principios constitucionales (art 209) que se integran con el principio de planeación, 
además existe norma expresa que indica que las partidas del presupuesto se han 
de comprometer dentro de la vigencia (Decreto 115 de 1996). Entonces es claro la 
inobservancia de estos numerales del artículo 34 del código único disciplinario. 
 
LA ILICITUD SUSTANCIAL. 
 
Ahora bien, no basta para el operador jurídico en sede del proceso disciplinario 
que se pueda adecuar la conducta del funcionario en uno o varios tipos (artículos), 
también debe éste, averiguar si dicha conducta tipificada corresponde a aquellas 
que generan una ilicitud sustancial, es decir, si con su conducta afectó el deber 
funcional sin justificación alguna, tal como lo ordena el artículo 5 de la Ley 734 de 
2002 que señala. 
 

Artículo 5°. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber 
funcional sin justificación alguna. 

 
Así las cosas y de acuerdo a las razones antes expuestas, se conceptúa que este 
hallazgo, puede ser catalogado como un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, pues ya corresponderá al operador disciplinario a través 
del debido proceso sancionar o no de acuerdo a lo que se pueda probar. 
 
Esta situación generaría que de parte de la Nación, se declare el incumplimiento al 
convenio de cofinanciación por parte de Metroplús S.A. Esta situación se da por 
debilidades en los controles que debe ejercer el Gerente General de la Empresa 
tendientes a cumplir con la normatividad presupuestal, Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición del Equipo Auditor: el equipo auditor en mesa de trabajo realizó el 
análisis y por unanimidad se consideró que quedaba en firme la observación por 
las siguientes consideraciones: 
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A continuación, presentamos el cuadro de la ejecución presupuestal del rubro de 
inversiones donde se evidencia los demás proyectos que fueron planeados 
durante la vigencia 2019 donde su ejecución fue baja y no hay explicación alguna 
y que no se relacionan en la respuesta del sujeto de control; los podemos observar 
en color negro, los rojos son los que justifico la Entidad: 
 
Cuadro 29. Análisis respuesta de la Entidad al rubro de inversiones. (Cifras en pesos) 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 

DE INVERSIÓN

213.327.764.851 204.671.327.594 109.104.103.119 53,31

ESTUDIOS Y DISEÑOS - 

ESTRUCTURACION                         3.596.758.511 3.904.855.087 708.370.244 18,14

ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN                                 1.863.951.205 2.172.047.781 413.682.485 19,05

ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO                                 
309.167.802 309.167.802 0 0,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI                                   

413.535.749 413.535.749 0 0,00

Recursos proyectados para los ajustes a los diseños para

la construcción de las estaciones en el Municipio de Itagüí 

del sistema Metroplus en la pretroncal del sur, a cargo de

la Dirección de Infraestructura, en proceso de estudio y

análisis.

ESTRUCTURACION MEDELLIN                                     145.245.500 145.245.500 0 0,00

ESTRUCTURACION ENVIGADO                                     176.000.000 176.000.000 0 0,00

ESTRUCTURACION ITAGUI                                       197.108.078 197.108.078 0 0,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS MED.- CLT 

OLAYA HERRERA                  

491.750.177 491.750.177 294.687.759 59,93

Ejecución de los estudios y diseños del centro logístico de 

transporte, según facturación enviada por Dir. 

Transporte, de acuerdo a los avances de los diseños
CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y 

PRETRONCALES           69.350.294.556 66.385.547.389 12.648.189.510 19,05

CORREDORES  MEDELLIN                                        

33.768.914.091 45.559.968.182 11.563.034.879 25,38

Corresponden a la Ej. Del 21% Obra de la 12 Sur contrato

56/2017, este contrato suspendido. Ej. Del 84% del

contrato de obra Redes Camineras contrato 86/2018, Ej.

del 36% contrato Paraderos Avda. 80 en ejecución; la

demás ejecución corresponden a contratos de servicios

profesionales de apoyo a infraestructura, transportes y

comunicaciones para el desarrollo de estos contratos.

CORREDORES ENVIGADO                                         

23.418.579.981 20.668.742.819 1.085.154.631 5,25

Ejecución de la Obra Semaforización y culminación de las

obras del Tramo 2B en el municipio de Envigado según

facturación enviada por infraestructura, de acuerdo a los

avances de obra del proyecto.

CORREDORES  ITAGUI                                          
12.162.800.484 156.836.388 0 0,00

Sin ejecución de obras en el Municipio de Itagüí,

pendiente liquidación del contrato Guinovar
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

DE ESTACIONES  Y 

PARQUEADEROS     13.777.937.878 29.493.751.524 10.851.740.112 36,79

ESTACIONES  MEDELLIN                                        

3.610.815.004 27.880.737.488 10.700.239.427 38,38

Ejecución de las Estaciones Avda. Oriental y servicios

profesionales de apoyo a la Dirección de Transporte e

Infraestructura, según facturación enviada por

infraestructura y transporte, de acuerdo a los avances de

obra del proyecto.

ESTACIONES  ENVIGADO                                        4.358.872.123 700.030.123 0 0,00

ESTACIONES  ITAGUI                                          5.671.715.449 5.000.000 0 0,00

PARQUEADEROS MEDELLIN                                       

136.535.302 907.983.913 151.500.685 16,69

Culminación de obra del Patio taller Estación U de M, de

acuerdo a la facturación enviada por la Dir. De

Infraestructura en la vigencia 2019

INTERVENTORIA DE OBRA                  8.275.517.035 10.804.393.898 4.066.468.078 37,64

INTERVENTORIA CORREDORES 

MEDELLIN                           

4.026.148.704 6.036.265.260 2.538.603.330 42,06

Ejecución de la Interventoría de obra de la 12 Sur, 

Paraderos Avda. 80 y servicios profesionales de apoyo a

la dirección; según facturación enviada por Dir.

Infraestructura, de acuerdo a los avances de obra en cada

proyecto

INTERVENTORIA CORREDORES  

ENVIGADO                          

1.816.370.783 1.555.441.650 94.231.013 6,06

Ejecución de la Interventoría culminación obra tramo 2A

de Envigado; según facturación enviada por Dir.

Infraestructura, de acuerdo a los avances de obra en

Envigado

RESPUESTA DADA POR LA ENTIDAD

Recursos proyectados para la estructuración de la

operación del sistema Metroplus en la pretroncal del sur

a cargo de la Dirección de Transporte, en procesos de

estudios y análisis

% EJEC.NOMBRE
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

FINAL

OBLIGACIONES/        

EJECUCIÓN
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Continuación cuadro 29. 

INTERVENTORIA CORREDORES  

ITAGUI                            
280.801.983 140.646.825 41.617.550 29,59

Ejecucion de servicios profesionales de apoyo a la

Direccion de Infraestructura, de acuerdo a la facturacion

enviada

INTERVENTORIA  ESTACIONES 

MEDELLIN                          

1.150.282.169 2.517.613.483 1.392.016.185 55,29

Ejecución de la Interventoría de las obras Estaciones

Avda. Oriental ; según facturación enviada por Dir.

Infraestructura, de acuerdo a los avances de las

estaciones
INTERVENTORIA  ESTACIONES 

ENVIGADO                          286.034.102 38.463.302 0 0,00

INTERVENTORIA  ESTACIONES 

ITAGUI                            390.236.800 190.320.884 0 0,00

INTERVENTORIA  

PARQUEADEROS MEDELLIN                        325.642.494 325.642.494 0 0,00

INTERVENTORIA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS - ESTRUCTURACION                   350.379.482 425.525.951 167.918.420 39,46

INTERVENTORIA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS MEDELLIN                   

97.019.986 203.426.618 112.438.420 55,27

Ejecución de contrato de estudios y diseños a cargo de la

Dirección de Transporte según facturación enviada.

INTERVENTORIA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ENVIGADO                   90.434.097 61.499.424 0 0,00

INTERVENTORIA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ITAGUI                     2.325.490 0 0 -

INTERVENTORIA 

ESTRUCTURACION MEDELLIN                       17.578.667 17.578.667 0 0,00

INTERVENTORIA 

ESTRUCTURACION ENVIGADO                       17.578.667 17.578.667 0 0,00

INTERVENTORIA 

ESTRUCTURACION ITAGUI                         17.578.667 17.578.667 0 0,00

INTERVENTORIA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS MED.- CLT OLAYA 

HERRERA    107.863.908 107.863.908 55.480.000 51,44

Ejecución de contrato de estudios y diseños a cargo de la

Dirección de Transporte según facturación enviada.

ADQUISICIÓN DE PREDIOS                 6.848.270.999 8.773.663.912 1.573.616.157 17,94

PREDIOS MEDELLIN                                            

484.788.414 1.515.648.579 367.187.025 24,23

Predios no pagados según área de adquisición predial, 

predios pendientes de definir pago por procesos de

sucesión y otros.

PREDIOS ENVIGADO                                            

757.970.758 757.970.758 502.990 0,07

Predios no pagados según área de adquisición predial, 

predios pendientes de definir pago por procesos de 

sucesión y otros.

PREDIOS ITAGUI                                              

5.605.511.827 6.500.044.575 1.205.926.142 18,55

Predios no pagados según área de adquisición predial, 

predios pendientes de definir pago por procesos de 

sucesión y otros

REASENTAMIENTOS                        915.864.415 788.969.669 356.830.829 45,23

REASENTAMIENTOS MEDELLIN                                    207.864.918 187.120.412 117.522.611 62,81

REASENTAMIENTOS ENVIGADO                                    

115.746.086 101.005.795 0 0,00

Reconocimientos no pagados según área de adquisición 

predial, predios pendientes de definir pago por procesos 

de sucesión y otros

REASENTAMIENTOS ITAGUI                                      

592.253.411 500.843.462 239.308.218 47,78

Reconocimientos no pagados según área de adquisición 

predial, predios pendientes de definir pago por procesos 

de sucesión y otros

NOMBRE
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

FINAL

OBLIGACIONES/        

EJECUCIÓN
% EJEC. RESPUESTA DADA POR LA ENTIDAD

 
Fuente: Cálculos equipo auditor. 

 

Por lo anterior, no es de recibo la respuesta de la Entidad por lo tanto la 
observación queda en firme como un hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. 
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Hallazgo Administrativo No 6, corresponde a la observación No 6 del informe 
preliminar. La empresa Metroplús S.A., incumplió del manejo de las 
modificaciones presupuestales. 
 
Control de la Junta Directiva a las adiciones y disminuciones presupuestales: de 
acuerdo con lo evidenciado durante la vigencia del año 2019, se realizaron un total 
de 18 Resoluciones de la Gerencia de Metroplús S.A. (N° 008, 030, 052, 063, 067, 
083, 091, 097, 100, 104, 116, 118, 130, 136, 139, 153, 166, 178) mediante las 
cuales se autorizaron modificaciones al presupuesto de la vigencia 2019. 
 
Se requirieron para su revisión, cinco (5) actas de Junta Directiva, (N° 128, 129, 
132, 135, 136.) en las cuales se verificó la solicitud y aprobación de las adiciones 
o disminuciones del presupuesto. Faltó verificar el acta 136, la cual no estuvo 
disponible en su momento. Es de resaltar la obligación del gerente de presentar 
las solicitudes de adición o disminución debidamente soportadas, para su 
aprobación por parte de la junta directiva. 
 
Se constató en el acta 128 de 2019 el comentario que deja un miembro de la 

Junta Directiva, respecto a la solicitud de adición y disminución presentada, 

cuando manifiesta que “Antes de votar quisiera tener un poco más de detalle de la 

razón por la cual se da esta operación presupuestal porque no veo clara la razón”; 

además esta situación se repite en el acta 129 cuando otro miembro de la Junta 

Directiva manifiesta, frente a una solicitud de disminución presupuestal, que se 

abstiene de votar porque “no cuenta con los elementos soporte que justifiquen la 

solicitud.”  

 

Por lo anterior se pudo observar que la modificación presupuestal fue aprobada 

por la mayoría de la Junta Directiva, razón por la cual se podría inferir que existía 

para dicha decisión una suficiente ilustración, no obstante, tal apreciación se 

contradice con lo señalado al inicio de esta observación, en las Actas de Junta 

Directiva 128 y 129 de 2019, algunos de sus miembros manifiestan su 

inconformidad por la falta de información que sustente la solicitud de modificación 

del presupuesto.  

 
En consecuencia, se estaría incumpliendo: 
 

• Las funciones del Gerente General, figuran en los siguientes documentos: 
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Escritura Publica No.13 del 4 de enero del 2018 de reforma de estatutos: 

Capitulo Séptimo/representante/artículo 39° y numerales 41.7, 41.11: 

 
41.7 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva.  
 
41.11 Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la Ley y bajo 
estos estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio. 
 

• El Acuerdo 109 de 2019 del 27 de febrero del Concejo de Medellín, “Por el cual 
se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas industriales y comerciales del Estado. 
 
Igualmente el Acuerdo Municipal 109 de 2019, prescribe en los artículos 27 y 32: 

“APROBACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: Las 

modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los gastos de 

funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de 

inversión serán aprobados por el COMFIS, previa aprobación en primera instancia 

de la Junta o Consejo Directivo de las empresas y por solicitud del Representante 

Legal. En el caso de Metroplús la máxima instancia es la Junta Directiva. 

• Los Estatutos de Metroplús S.A. en su artículo 35 contemplan las funciones de 

la Junta Directiva y señalan en el numeral 35.3.5. “Controlar el desempeño de la 

Gerencia General de la sociedad y verificar que sus actuaciones sean acordes con 

las políticas adoptadas”   

De la misma forma es claro la obligación de la Junta Directiva de ejercer un control 

adecuado sobre las solicitudes de adición o disminución del presupuesto, 

presentadas por la Gerencia. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con la revisión efectuada por el equipo auditor, se 

evidenció falta de control por parte de la Junta Directiva sobre las solicitudes de 

adición y disminución del presupuesto, lo cual se manifiesta en una duda o 

inseguridad sobre la firmeza de su ejecución, ante la falta de sustentación e 

información necesaria, que a la postre es la que justifica las modificaciones 

presupuestales.    
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El equipo auditor determina un hallazgo administrativo por el deficiente control 
que ejerce la Junta Directiva al sustento de las solicitudes de adiciones y 
reducciones del presupuesto. 
 
Posición del Equipo Auditor: el sujeto de control acepta la observación cuando 
expresa que “No obstante los argumentos expuestos anteriormente, se acepta que 
en aras de unos mejores controles a futuro, se defina un plan de mejoramiento en 
el sentido de mejorar los procesos y procedimientos de las modificaciones 
presupuestales.”. Por lo anterior queda en firme el hallazgo administrativo. Por lo 
anterior y tomando en cuenta la respuesta de la Entidad la observación 
queda en firme como hallazgo administrativo 
 
2.1.3 Componente Control de Gestión:  

 
Control de Gestión: como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría 
General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y 
administración de los recursos públicos, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 86.4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
Cuadro 30. Evaluación componente control de gestión 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Rendición de la Cuenta 100 0,40 40,0

2. Legalidad Fianciera 88 0,30 26,4

2. Plan de Mejoramiento 66,7 0,30 20,0

1,00 86,4

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Calificación total

CONTROL DE GESTIÓN

 
Fuente: rendición de la cuenta Metroplús, cálculos equipo auditor. 
 
2.1.3.1 Rendición de la cuenta: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 100, para una calificación Eficiente, 
resultado de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 31. Factor Rendición de la Cuenta 
VARIABLES A EVALUAR Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 100

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 100

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

100,0

Calificación

 
Fuente: rendición de la cuenta Metroplús, cálculos equipo auditor. 

 
La cuenta rendida por Metroplús S.A, con corte a diciembre 31 de 2019, se evaluó 
la variable de calidad como lo establece la Resolución 079 de 2019, emanada por 
el Ente Fiscalizador que adoptó la Guía de Auditoria Territorial-GAT. Esta variable 
fue analizada en los componentes evaluados y en la información requerida 
durante el desarrollo del proceso auditor. 
 
2.1.3.2 Legalidad financiera: desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de 
normas contables, presupuestal y normas tributarias) y la legalidad de gestión 
(contractual, administrativa). 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 88, para una calificación Cumplimiento de la Normatividad, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 32. Factor Legalidad Financiera 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación Puntaje Atribuido

Financiera 1,00 88

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 88

Calificación
 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la Normatividad

88

Calificación Parcial

 
Fuente: rendición de la cuenta Metroplús, cálculos equipo auditor. 

 
Financiera: se calificó como bases de la evaluación a los factores cumplimiento 
contable, tributario. Frente al presupuestal, nos encontramos el incumplimiento del 
principio de anualidad presupuestal contemplado en los artículos 4 del Decreto 
115 de 1996, en concordancia con el artículo 5 del Acuerdo Municipal No. 109 del 
27 de febrero de 2019, expedido por el Concejo de Medellín, que dispone: “… El 
año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación 
no afectados por compromisos caducarán sin excepción” y además presentó 
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incumplimiento del Gerente General en las funciones establecidas en los estatutos 
que señala: 41.4 Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio 

del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener previa autorización escrita de la Junta 
Directiva para la ejecución de aquellos contratos que requieran dicha formalidad de acuerdo con 
los estatutos, dándoseles el derecho por medio del presente para terminar, resolver o rescindir 
cualquier contrato de la sociedad, o para prorrogarlos, según el caso, suponiendo que dicha 
autoridad no haya sido conferida expresamente a otro órgano de la sociedad de acuerdo con estos 
estatutos.  

 
Además, a lo ya anotado, los estatutos de Metroplús hacen la siguiente precisión.  
 

Artículo 54.  PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD: En materia presupuestal y contable se 
le aplicarán a la Sociedad, en su condición de Sociedad entre Entidades Públicas, las 
normas presupuestales, fiscales y de contabilidad pública, las normas relativas a las 
empresas industriales y comerciales del estado del orden municipal, en lo que a ello 
hubiere lugar. 
 
Artículo 55. ORDENADORES DE GASTO: El Gerente de la Sociedad y su Suplente 
serán, en lo pertinente, ordenadores del gasto y podrán delegar su ejercicio en los 
funcionarios de Nivel Directivo y Ejecutivo, lodo ello de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables. 

 

Por lo anterior la calificación termino con 88 puntos con cumplimiento de la 
normatividad. 
 

2.1.3.3 Plan Mejoramiento: Factor Plan de Mejoramiento contable y 
presupuestal: Metroplús S.A, suscribió un plan de mejoramiento, producto del 
informe de evaluación fiscal y financiera de 2018 con corte a diciembre 31 de 
2017, se incluyeron 03 acciones correctivas y/o preventivas, para corregir las 
causas de los hallazgos observadas por la Contraloría. 
 
El equipo auditor en desarrollo del programa de auditoria, tuvo como uno de sus 
objetivos, verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones propuestas a 
través de análisis de soportes y entrevistas, pudo concluir que se dio cumplimiento 
y fueron efectivas arrojando una calificación del 66,7% 
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Cuadro 33. Seguimiento Plan Mejoramiento Único 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 13,3

Efectividad de las acciones 0,80 53,3

1,00 66,7

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

66,7

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple Parcialmente

66,7

Puntaje Atribuido

 
Fuente: rendición de la cuenta Metroplús, cálculos equipo auditor. 

 
A continuación, se describen y califican los hallazgos que fueron analizados y que 
tienen que ver con el componente contable y presupuestal, objeto de análisis en 
esta Auditoría Fiscal y Financiera. 
 

− Descripción del Hallazgo Nro. 12-2017 
 
El equipo auditor evidenció que para las vigencias 2014-2015-2016 Metroplús S.A 
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos con cargo a recursos del crédito, 
cuyos contratos de crédito fueron una mera expectativa, ya que todo crédito debe 
estar fundado sobre fuentes ciertas y seguras. Violando el principio de legalidad 
del gasto, contenidas en el Decreto 115 de 1996, esto por desconocimiento de la 
norma presupuestal y sobre todo la procedencia de los recursos para inversión, 
esto puede acarrear inadecuada ejecución del presupuesto, reiterados 
incumplimientos normativos durante la ejecución del presupuesto, posible pérdida 
de recursos por futuras demandas.   
 
Acción de mejoramiento 
 
Presupuesto aprobado para la vigencia 2018 sin fuente de financiación "Crédito" –  
El presupuesto de la vigencia 2018, tendrá esa fuente de financiación una vez se 
legalicen las operaciones de crédito aprobadas por la Junta Directiva. En la 
Resolución de liquidación de Presupuesto para la vigencia 2018 se deja expreso 
en las disposiciones generales. 
 

Fecha: Del 01/01/2020 al 31/12/2020 
 
Objetivo que busca lograr: 
 
Cumplimiento de normatividad en materia presupuestal. 
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Seguimiento: 
 
En marzo de 2019 en el presupuesto de la vigencia 2019 esta acción de 
mejoramiento se encuentra cumplida ya que el presupuesto presenta fuentes de 
financiación ciertas y aprobadas por la Junta Directiva y en la Resolución de 
liquidación se encuentran expresadas en las disposiciones generales. 
 
Evidencia: Resolución de Liquidación del presupuesto. 
 
Calificación cumplimiento 100% 
 
Calificación efectividad 100% 
 

− Descripción del Hallazgo Nro. 3-2018: 
 
Incorrecta presentación del presupuesto ejecutado en el 2017. Se observó que el 
presupuesto de Metroplús S.A. para la vigencia 2017 se incluyó $34.321 millones, 
21,58% del presupuesto inicial, por compromisos contraídos en las vigencias 
2013-2016, de los cuales unos corresponden a compromisos por ejecutar del 2016 
y otros a vigencias expiradas (compromisos pendientes 2013- 2015) por lo cual se 
infla el presupuesto de este periodo en esa cuantía.  
 
Acción de Mejoramiento/Correctiva: 
 
1. Los registros presupuestales que a la fecha presenten saldos en espera de 
liquidación de contratos, procesos jurídicos, no recibo a satisfacción del bien o 
servicio y/o procesos de expropiación o sucesiones en adquisición predial, y que 
sean de vigencias anteriores a la vigencia 2018, deberán liberarse y expedirse 
nuevamente con cargo a la vigencia 2020 mediante el correspondiente acto 
administrativo.  
2. Se informarán los nuevos CDP y CRP con el fin de que la Dirección Jurídica y/o 
Secretaría General, realicen las gestiones legales pertinentes con respecto a los 
contratos y/o resoluciones de notificación de adquisición predial, para informar a 
terceros, las nuevas disponibilidades y/o registros presupuestales. 
 
Fecha: Del 01/01/2020 al 31/12/2020 
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Objetivo que busca lograr: 
 

• Identificar el valor real ejecutado en cada vigencia de acuerdo a los pagos 
realizados. 

• Disminuir saldos de CRP de vigencia anteriores. 
 
Seguimiento 
 
En marzo de 2019 al Plan de Mejoramiento el equipo auditor de la CGM 
evidenció: que los compromisos rendidos son (CRP + CDP sin CRP) que tiene la 
Entidad pendientes por ejecutar al cierre de la vigencia 2019 para un total de 
funcionamiento por $394.226.823 y para inversión por $67.093.681.776; estos 
compromisos se ordenan mediante Resolución Nro.202040004 del 3 de enero de 
2020 con título reexpedir para la vigencia 2020 los certificados de disponibilidad y 
registro presupuestal. En los cuadros que se aprecian a continuación, son de CRP 
de las vigencias y saldos pendientes por liquidar: 

 

   Funcionamiento              Inversión 

Vigencia Valor CRP

2015 20.603.364

2016 100.411.628

2018 38.388.131

2019 234.823.700

Total 394.226.823

Verificación 2018

 

Vigencia Valor CRP

2007 80.172.240

2010 1.412.045

2013 13.955.637.800

2014 2.312.875.885

2015 88.166.405

2016 3.228.337.141

2017 22.201.726.417

2018 647.121.721

2019 24.578.232.122

Total 67.093.681.776

Verificación 2018

 
 

 
Del cuadro anterior se concluye frente a las acciones de mejoramiento trazados en 
el Plan de Mejoramiento: se evidenció que los registros presupuestales que a la 
fecha presenten saldos en espera de liquidación de contratos, procesos jurídicos, 
no recibo a satisfacción del bien o servicio y/o procesos de expropiación o 
sucesiones en adquisición predial, y que sean de vigencias anteriores a la vigencia 
2018, deberán liberarse y expedirse nuevamente con cargo a la vigencia 2020 
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mediante el correspondiente acto administrativo o pasar como cuentas por pagar 
en la Resolución de cierre siempre y cuando su pago se haga en la siguiente 
vigencia. Tampoco hay cumplimiento frente a la acción de mejora trazada sobre 
informar los nuevos CDP y CRP con el fin de que la Dirección Jurídica y/o 
Secretaría General, realicen las gestiones legales pertinentes con respecto a los 
contratos y/o resoluciones de notificación de adquisición predial, para informar a 
terceros, las nuevas disponibilidades y/o registros presupuestales, incluyendo las 
vigencias futuras. 
 
Calificación cumplimiento   0% 
 
Calificación efectividad  0% 
 

− Descripción del Hallazgo Nro. 13-2018: 
 
Ausencia de Controles para la minimización de riesgos 
 
Acción de mejoramiento: 
 
Implementación de proceso administrativo en materia de incapacidades, que 
permita arrojar información financiera coherente y real desde la contabilidad. 
 
Fecha: Desde 10/01/2020 al 31/03/2020 
 
Objetivo que busca lograr: 
 
Minimización del riesgo financiero en cuanto a los procesos de incapacidades del 
talento humano. 
 
Seguimiento: 
 
En la presente vigencia se verifico que la Entidad ha establecido un proceso para 
el tema de incapacidades el cual hace parte de los papeles de trabajo. 
 
Calificación cumplimiento  100% 
 
Calificación efectividad  100% 
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Posición del Equipo Auditor: en la respuesta de la Entidad expresan que han 
cumplido parcialmente con el Plan de Mejoramiento y que por lo tanto la 
observación Nro. 3 Debe ser reconsiderada su incidencia; el equipo auditor 
comprobó que para poder llegar al cumplimiento del objetivo que se trazó la 
Entidad “Identificar el valor real ejecutado en cada vigencia de acuerdo a los 
pagos realizados y *Disminuir saldos de CRP de vigencia anteriores”, debieron 
cumplir las acciones de mejora propuestos por ellos mismos, como se escriben 
textualmente a continuación: 
 

1. Los registros presupuestales que a la fecha presenten saldos en espera de 

liquidación de contratos, procesos jurídicos, no recibo a satisfacción del 

bien o servicio y/o procesos de expropiación o sucesiones en adquisición 

predial, y que sean de vigencias anteriores a la vigencia 2018, deberán 

liberarse y expedirse nuevamente con cargo a la vigencia 2020 mediante el 

correspondiente acto administrativo.  

2. Se informarán los nuevos CDP y CRP con el fin de que la Dirección Jurídica 

y/o Secretaría General, realicen las gestiones legales pertinentes con 

respecto a los contratos y/o resoluciones de notificación de adquisición 

predial, para informar a terceros, las nuevas disponibilidades y/o registros 

presupuestales. 

 

Se evidenció que ninguna de las dos (2) acciones de mejora propuestas se ha 

cumplido, esto fue evidenciado por el equipo auditor con las evidencias 

suministradas durante el proceso auditor, por consiguiente el objetivo trazado 

tampoco presentó cumplimiento. Se confirma la calificación del equipo auditor para 

la vigencia 2019. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 

Se concluye que realizada la evaluación del componente control financiero de la 
Entidad, vigencia 2019, se encontraron seis (6) hallazgos de auditoria. 
 
 
Cuadro 34. Consolidado de Hallazgos Auditoría Especial 2019 (Definitivo) 

Observaciones Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2   

Con Presunta Incidencia Penal 
   

Administrativo 6   

Con Más de una incidencia      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 6  $                                                 -    

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
JESÚS ALBEIRO MESA ANDRADE 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Movilidad y Servicios de Transporte Público 
 


