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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 
Medellín, 9 de septiembre de 2016 
 
 
 
Doctora 
LUZ MARINA LÓPEZ OROZCO 
Secretaria de Infraestructura Física 
Municipio de Medellín 

 
Doctor 
JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA 
Secretario de Gestión y Control Territorial 
Municipio de Medellín 

 
Doctor 
JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ RUIZ 
Secretario de Movilidad 
Municipio de Medellín 

 
Doctor 
TOMÁS ELEJALDE ESCOBAR 
Gerente del Metro de Medellín Ltda. 
 
Doctor 
JESÚS ALBERTO SÁNCHEZ RESTREPO 
Gerente Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 
Municipio de Medellín 

 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial contratos suscritos por el 

Municipio de Medellín (Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y 
Gestión y Control Territorial), Metro de Medellín y Aeropuerto Olaya 
Herrera con la empresa KONFIRMA S.A.S. 

 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Especial al Municipio de Medellín 
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(Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Gestión y Control Territorial), 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada y Aeropuerto Olaya 
Herrera vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, a través de la evaluación de los 
principios de: Economía, Eficiencia y Eficacia, con el fin de conceptuar sobre la 
gestión fiscal de las entidades relacionadas en los contratos suscritos con la 
empresa KONFIRMA S.A.S. 
 
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 Auxiliar de Auditoría Fiscal Obras Civiles consiste en producir un 
Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen 
practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada a los contratos 
suscritos por el Municipio de Medellín (Secretarías de Infraestructura Física, 
Movilidad y Gestión y Control Territorial), Metro de Medellín S.A.S. y Aeropuerto 
Olaya Herrera con la  empresa KONFIRMA S.A.S. y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Obras Civiles. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría Especial 
adelantada, conceptúa sobre la gestión en los contratos suscritos por el Municipio 
de Medellín (Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Gestión y Control 
Territorial), Metro de Medellín S.A.S. y Aeropuerto Olaya Herrera con la empresa 
KONFIRMA S.A.S., desarrollado a través de los contratos suscritos con KONFIRMA 
S.A.S. por la Secretaría de Gestión y Control Territorial (4600061925 de 2015), 
Secretaría de Movilidad (4600063149 de 2015), Secretaría de Infraestructura Física 
(46000550925 de 2013 y 46000558001 de 2014), Aeropuerto Enrique Olaya 
Herrera (Contrato 40 de 2015) y Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra 
Limitada (CN2012 – 0172), lo siguiente: 
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a. Principio de economía 
 
Pese a observarse que las Secretarías de Gestión y Control Territorial, Movilidad e 
Infraestructura Física (Contrato No 46000550925 de 2013), y el Aeropuerto Enrique 
Olaya Herrera, no incluyeron en los estudios previos el análisis técnico y económico 
que soporta el valor estimado del contrato (presupuesto oficial), indicando con 
precisión las variables consideradas por estas dependencias para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, se vislumbró que en igualdad de 
condiciones de calidad los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
contratados fueron obtenidos al menor costo dadas las características de idoneidad 
y experiencia de la empresa Konfirma S.A.S. 
 
b. Principio de eficiencia 
 
En cuanto al principio de eficiencia, se observa que se cumple para los contratos 
suscritos con Konfirma S.A.S. por la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
(4600061925 de 2015), Secretaría de Movilidad (4600063149 de 2015), Secretaría 
de Infraestructura Física (46000550925 de 2013 y 46000558001 de 2014) y 
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera (Contrato 40 de 2015). 
 
Para la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada el principio de 
eficiencia se cumple, no obstante encontrar que no se efectuó la retención del 
Impuesto de Industria y Comercio en los pagos efectuados en desarrollo del contrato 
de Prestación de Servicios No. CN2012-0172 de octubre 9 de 2012. 
 
En este hecho se advierte una presunta vulneración del principio de la gestión fiscal 
de eficiencia estimada en $1.564.193 correspondiente a la tarifa del 10 por mil para 
las actividades con código ICA 306, y se determina que la asignación de los 
recursos no fue la más conveniente para maximizar los resultados, situación que se 
describe en detalle en el capítulo de resultados de auditoría en la componente de 
Gestión, factor de Gestión Contractual. 
 
c. Principio de eficacia 
 
Los resultados obtenidos para los contratos suscritos con la empresa KONFIRMA 
S.A.S. por el Aeropuerto Olaya Herrera, la Empresa de Transporte Masivo del Valle 
de Aburra Limitada y las Secretarías de Infraestructura Física y Gestión y Control 
Territorial, indican que los mismos SI se lograron de manera oportuna y guardando 
relación con los objetivos y metas planificados por estas dependencias. 
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Se destaca que el Contrato No. 4600063149 de 2015, celebrado entre la Secretaría 
de Movilidad y KONFIRMA S.A.S. no inició su ejecución material y fue liquidado 
bilateralmente debido a la necesidad que tuvo la administración de adelantar la 
revisión técnica del alcance de los procesos contractuales que iba a apoyar 
KONFIRMA S.A.S. según la asignación de la estrategia de Transporte Público de 
Medellín. 
 
En relación con los componentes y factores evaluados, los resultados más 
relevantes son los siguientes: 
 
d. Control fiscal interno 
 
En la revisión conjunta de la efectividad de los controles y la administración de los 
riesgos en el manejo de los recursos públicos establecidos por el Municipio de 
Medellín (Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Gestión y Control 
Territorial) en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, el Metro de Medellín 
y el Aeropuerto Olaya Herrera en el proceso Gestión de Bienes y Servicios, criterios 
definidos en la matriz Evaluación Gestión Fiscal – Control Fiscal Interno (CFI) con 
Código: FP-A-C-003, Versión: 01; se encontró durante la evaluación de los controles 
y la efectividad de los mismos que se atribuye un puntaje consolidado para los seis 
contratos evaluado de 93,33 puntos. 
 
Con base en esta calificación superior a 80 puntos, se conceptúa que el Control 
Fiscal Interno se ubica en un nivel cualitativo de “Eficiente” en lo que se refiere a la 
calidad y efectividad de los controles internos de carácter fiscal establecidos por los 
sujetos de control para los procedimientos denominados Adquisición de Bienes y 
Servicios y Gestión de Bienes y Servicios. 
 
e. Rendición de la cuenta 
 
Con respecto a la oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida por el 
Municipio de Medellín (Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Gestión y 
Control Territorial), la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada 
y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, de conformidad con lo 
establecido en las resoluciones CGM No. 149 de 2013, 013 y 107 de 2014, se 
observó que se cumplen los requisitos de forma y fondo de la cuenta e informes 
rendidos al encontrar que se rindió la información de manera oportuna, completa y 
veraz, atribuyéndole una puntuación de 92,00 que se califica cualitativamente como 
un desempeño “Eficiente”. 
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f. Legalidad 
 
Como resultado del sistema de control de legalidad aplicado de manera transversal 
sobre la comprobación que se hizo de las operaciones administrativas, económicas, 
gestión contractual y de otra índole relacionadas con los contratos suscritos por el 
Municipio de Medellín (Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Gestión y 
Control Territorial), Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada y 
Aeropuerto Olaya Herrera con la empresa KONFIRMA S.A.S., se establece, en 
virtud del puntaje atribuido de 89,6 puntos en la matriz Evaluación Gestión Fiscal – 
Legalidad de Gestión con Código: FP-A-C-003, Versión: 01; que dichas operaciones 
se realizaron en su materialidad conforme a las normas que le son aplicables, 
denotando en general y con algunas salvedades, un cumplimiento de los principios 
y procedimientos en la contratación y calidad en los registros y aplicación del 
presupuesto asignado a los contratos en estudio. 
 
g. Concepto de la Gestión Fiscal 
 
De acuerdo con el modelo evaluativo de la Gestión Fiscal propuesto por la Guía de 
Auditoría Territorial y considerando que los Componentes Control de Resultados y 
Financiero, no aplican en coherencia con lo dispuesto en el memorando de 
asignación de auditoría especial No. 073 de mayo 16 de 2016, la Evaluación de la 
Gestión Fiscal - EGF – COMPONENTES, entrega el resultado de 90,5 puntos para 
el Componente Control de Gestión como se ilustra en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Evaluación Gestión Fiscal por Componentes 

 
Fuente: Resultados Evaluación Gestión Fiscal – EGF – COMPONENTES, formato con Código: FP-A-C-003, Versión: 01 

 
 
 
 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Gestión 90,5 1,00 90,5

Calificación total 1,00 90,5

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FAVORABLE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE
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Debido a que la calificación total de los componentes evaluados es superior a 80 
puntos, se emite un concepto “Favorable” de la Gestión Fiscal adelantada por el 
Municipio de Medellín (Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Gestión y 
Control Territorial), la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada 
y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera en los contratos suscritos 
con la empresa KONFIRMA S.A.S. 
 
h. Plan de Mejoramiento 
 
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 identificados por la Contraloría General de Medellín, 
como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de dar cumplimiento a 
las normas y los principios de economía, eficiencia y eficacia de la gestión fiscal. 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para la elaboración, 
suscripción y presentación del plan de mejoramiento ante la Contraloría General de 
Medellín, contados a partir de la recepción del informe final de auditoría. El plan 
debe ser enviado por el aplicativo “Rendición de la Cuenta en Línea”. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 
2.1 DETALLE Y ALCANCE DEL ASUNTO AUDITADO 
 
El alcance de la Auditoría Especial, comprendió la evaluación de seis (6) contratos 
suscritos con KONFIRMA S.A.S. por la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
(1), Secretaría de Movilidad (1), Secretaría de Infraestructura Física (2), Aeropuerto 
Enrique Olaya Herrera (1) y Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra 
Limitada (1), los cuales se detallan a continuación: 
 
Secretaría de Gestión y Control Territorial 
 
Contrato 46000061925 de 2015 
 
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 
 
Valor: $2.197.434.199. 
 
Plazo: cuatro (4) meses. 
 
El contrato comprendió la atención de 1.100 obligaciones urbanísticas generadas 
entre el 1 de enero de 2010 a junio 30 de 2013. 
 
KONFIRMA S.A.S. no realizó apoyo a la gestión precontractual ni participó en los 
procesos de adjudicación de proyectos u obras y tampoco adelantó actividades de 
gestión de recaudo. 
 
Estado: El contrato se encuentra terminado y liquidado. 
 
Secretaría de Movilidad 
 
Contrato 46000063149 de 2015 
 
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para adelantar 
los procesos de contratación que le sean asignados de la Estrategia de transporte 
público de Medellín. 
 
Valor: $407.978.996. 
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Plazo: Tres meses y medio (3.5), sin superar la vigencia fiscal de 2016. 
 
Estado: El contrato fue terminado y liquidado bilateralmente de manera anticipada 
sin ejecución material del objeto ni erogación presupuestal alguna. 
 
Secretaría de Infraestructura Física -SIF 
 
Contrato 460000550925 de 2013 
 
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la 
evaluación hasta la adjudicación de diferentes procesos de selección de la SIF. 
 
Valor: $692.107.864  
 
Plazo: dos (2) meses. 
 
Como resultado del contrato 460000550925 de 2013 se evaluaron un total de 235 
proponentes, se adelantaron veintidós (22) procesos de selección que 
comprendieron nueve (9) contratos de obra, diez (10) contratos de interventoría y 
tres (3) contratos de estudios y diseños, cuyo valor de adjudicación ascendió a 
$50.119.797.258. 
 
Estado: El contrato se encuentra terminado y en fase de liquidación. 
 
Contrato 460000558001 de 2014 
 
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de los 
procesos de selección asignados del proyecto denominado Parques del Río 
Medellín en las etapas de planeación, selección y contratación de los proponentes. 
 
Valor: $596.386.895 
 
Comprendió los procesos de selección de dos (2) contratos de obra y sus 
respectivos contratos de interventoría. 
 
Estado: El contrato se encuentra terminado y en fase de liquidación. 
 
La responsabilidad de KONFIRMA S.A.S. consistió en el recibo de propuestas, 
evaluación y recomendación de adjudicación al ordenador del gasto y entrega de 
documentos correspondientes del proceso. 
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Mediante el contrato 460000558001 de 2014, se adjudicaron los siguientes 
procesos: 
 
- Licitación Pública LP-20 de 2014. 
 
Objeto: Construcción de la etapa 1.1. del proyecto "Parques del Río Medellín" en el 
tramo de la autopista sur comprendido entre Estación Industriales de Metroplus y la 
Biblioteca Pública Piloto, y sus obras complementarias. 
 
Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad: 
 
Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A Sucursal Colombia 1.000 
puntos; Consorcio Medellín del Futuro Procopal S.A. 25%, TRAINCO S.A.S 25%, 
AZVI S.A Sucursal en Colombia 50%, 997.26 puntos; Consorcio FGA Parques del 
Río Medellín Ferrovial Agroman S.A Sucursal Colombia 50%, GISAICO S.A 25%, 
A.I.A S.A - 25%. 
 
Adjudicación: 
 
Contratista: Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A Sucursal 
Colombia. 
 
Valor: Ciento sesenta y un mil trescientos cuarenta y tres millones seiscientos 
ochenta y cuatro mil ochocientos once pesos moneda legal colombiana 
($161.343.684.811). 
 
Plazo: 11 meses 
 
- Concurso de Méritos CM 30 de 2014 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal, de las 
obras y actividades de la construcción de la etapa 1.1. del proyecto “Parques del 
Río Medellín” en el tramo de la autopista sur comprendido entre Estación 
Industriales de Metroplus y la Biblioteca Pública Piloto, y sus obras 
complementarias. 
 
Consorcio Interventores Intering: Interventorías y Diseños S.A Interdiseños (50%), 
Integral S.A. (50%), 1.000 puntos; Consorcio Vial Medellín: MAB Ingeniería de Valor 
S.A. 50%, Zañartu Ingenieros Consultores Sede Colombia (25%), Consultora de 
Ingeniera y Empresa Sede Colombia CIESA Sede Colombia (25%), 900,753; 
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Consorcio Medellín: Siga Ingeniería y Consultoría S.A. Sucursal Colombia (50%), 
Jorge Piddo Sucursal Colombia (25%), Consultores Técnicos y Económicos S.A. 
(25%), 856,780 puntos. 
 
Adjudicación: 
 
Contratista: Consorcio Interventores Intering, conformado por Interdiseños S.A. 50% 
e Integral S.A 50%. 
 
Valor: Siete mil sesenta y dos millones novecientos treinta mil novecientos sesenta 
y tres pesos m.l. ($7.062.930.963), incluido el IVA del 16%. 
 
- Licitación Pública LP-32 de 2015 
 
Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad: 
 
Consorcio SSV-32 (SAINC Ingenieros Constructores S.A 50%, Subsuelos S.A.S 
25% y CONSTRUCCIONES VERA S.A 25%) 1.000 puntos; Consorcio Parques del 
Río (Construcciones Colombianas OHL S.A.S 75%, Agrupación Guinovart Obras y 
Servicios Hispania S.A Sucursal Colombia 25%) 975,39 puntos; Consorcio Meco 
Conasfaltos (Constructora Meco S.A Sucursal Colombia 60%, Concretos y Asfaltos 
S.A 40%) 973,97 puntos; Consorcio Ferrocol Parques del Río Medellín (Ferrovial 
Agromán S.A Sucursal Colombia 50%, Constructora Colpatria S.A 50%) 955,26 
puntos; Consorcio SYS Parques del Río Medellín (Sacyr Chile S.A Sucursal 
Colombia 40%, Sacyr Construcción Colombia S.A.S 60%) 941,04 puntos. 
 
Objeto: Construcción de la etapa 1.1. del proyecto “Parques del Río Medellín” en el 
tramo de la Avenida Regional comprendido entre la Estación Industriales del metro y 

el puente Horacio Toro (calle 58) y sus obras complementarias. 

 
Adjudicación: 
 
Contratista: Consorcio Ssv-32 Integrado por Sainc Ingenieros Constructores S.A 
50%, Subsuelos S.A.S 25%, Construcciones Vera S.A 25%. 
 
Valor: Ciento sesenta y un mil novecientos treinta y cinco millones setecientos doce 
mil seiscientos ocho pesos moneda legal ($161.935.712.608). 
 
Plazo: 22 meses. 
 
- Concurso de Méritos CM 41 de 2015 
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Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad: 
 
Consorcio Vial Medellín (MAB Ingeniería de Valor S.A 50%, Consultora de 
Ingeniería y Empresa Sede Colombia 25%, Proyectos de Ingeniería 63 SL 25%) 
908,23 puntos; Consorcio Interventoría Rio Medellín (PRI Colombia S.A.S 75%, 
Consultores Unidos S.A 25%) 652,45 PUNTOS; Cano Jimenez Estudios S.A., 
901,77 puntos; Consorcio Parques del Rio (Arredondo Madrid Ingenieros Civiles 
25%, Compañía Colombiana de Consultores S.A.S. 25%, Ginprosa Colombia S.A.S. 
50%) 938,70 puntos; Consorcio Soterrados (Team Ingeniería y Consultoría S.L 
Sucursal Colombia 50%, Esteyco Sucursal Colombia 25%, Interventorías y 
Consultorías en Ingeniería S.A.S. - Iconsulting S.A.S 25%) 471,79 puntos; 
Consorcio GC&Q - ETA- MEDE (GC&Q Ingenieros Consultores S.A.S. 50%, 
Estudios Técnicos y Asesorías S.A.- ETA S.A. 50%) 652,01 puntos; Consorcio 
Parques del Río Medellín (Consultoría Colombiana S.A. 50%, Applus Norcontrol S.L 
25%, Sedic S.A. 25%) 903,70 puntos; Consorcio Integral Interdiseños (Integral 
Diseños e Interventoría S.A.S 50%, Interventorías y Diseños S.A. Interdiseños 50%) 
1.000 puntos; Consorcio Antioqueño (Jorge Piddo Sucursal Colombia 50%, Siga 
Ingeniería y Consultoría S.A. Sucursal Colombia 50%) 806,91 puntos. 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal, de las 
obras y actividades de la construcción de la etapa 1.1. del proyecto “Parques del 
Río Medellín” en el tramo de la Avenida Regional comprendido entre la Estación 
Industriales del metro y el puente Horacio Toro (calle 58) y sus obras 
complementarias. 
 
Adjudicación: 
 
Contratista: Consorcio Integral - Interdiseños integrado por: Integral Diseños e 
Interventoría S.A.S (50%) e Interventorías y Diseños S.A. Interdiseños (50%). 
 
Valor: Nueve mil seiscientos cincuenta y dos millones quinientos cuarenta y tres mil 
quinientos doce pesos m.l. ($ 9.652.543.512) incluido IVA del 16%. 
 
Plazo: 24 meses. 
 
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera -AEOH 
 
Contrato 40 de 2015 
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Objeto: Prestación de Servicios profesionales y apoyo a la gestión para la 
actualización del Plan Maestro del AEOH, en las etapas de Planeación, Selección y 
Contratación. 
 
Valor: $94.483.582. 
 
Plazo: Cuatro (4) meses. 
 
Se precisa que según el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC), literal (b) del 
numeral 14.2.2.5.3. se establece lo siguiente: 
 
“(b) Cuando el aeropuerto público sea de propiedad o administrado por una entidad 
territorial, la responsabilidad por la elaboración, revisión, actualización y ejecución del Plan 
Maestro estará a cargo de la respectiva entidad territorial, quien, antes de su ejecución, 
deberá someterlo a la aprobación de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 

Civil -UAEAC al igual que su revisión, actualización o cualquier modificación”. 
 
En vista de lo anterior la responsabilidad de la actualización del Plan Maestro del 
AEOH recae única y exclusivamente en el Establecimiento Público AEOH. 
 
Estado: Terminado y liquidado. 
 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada 
 
Contrato CN2012-0172 
 
Objeto: Prestación de Servicios profesionales para la administración y gestión de 
proveedores. 
 
Valor: $202.268.040. 
 
Plazo: 20 meses comprendidos entre octubre 9 de 2012 y junio 15 de 2014. 
 
Estado: Terminado y liquidado. 
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2.2 RESULTADOS 
 
Los resultados de la evaluación adelantada a los contratos suscritos por el Municipio 
de Medellín (Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Gestión y Control 
Territorial), Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada y 
Aeropuerto Olaya Herrera con la  empresa KONFIRMA S.A.S., con corte a mayo 31 
de 2016, se presentan acorde con la metodología establecida para el proceso 
auditor en la Guía de Auditoría Territorial –GAT, adoptada mediante resolución CGM 
No. 258 de diciembre 28 de 2012. Dichos resultados son los siguientes: 
 
2.2.1 Componente Control de Gestión 
 
Cuadro 2. Calificación Componente Control de Gestión 

 
Fuente: Matriz de Evaluación Gestión Fiscal – Factores, Tabla 1 – Control de Gestión. Formato con Código: FP-A-C-003, 
Versión: 01. 

 
De acuerdo con la metodología de evaluación de gestión fiscal establecida en la 
Guía de Auditoría Territorial –GAT, la componente Control de Gestión, según el 
resultado consolidado indicado en el cuadro 2, obtuvo una calificación total de 90,5 
puntos que la ubica en un rango cualitativo de “Favorable” una vez ponderados los 
factores específicos aplicables de: Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, 
Legalidad y Control Fiscal Interno. 
 
2.2.1.1 Gestión Contractual 
 
Al factor Gestión Contractual comprendido por seis (6) variables de desempeño 
como se ilustra en el cuadro 3, se le atribuyó una valoración de 90,1 puntos que 
denotan un cumplimiento cualitativo de “Eficiente” en el modelo evaluativo de la 
GAT. 
  

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 90,1 0,79 71,2

2. Rendición de la Cuenta 92,0 0,03 2,8

3. Legalidad 89,6 0,06 5,4

4. Control Fiscal Interno 93,3 0,12 11,2

1,00 90,5

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable

Calificación total

Favorable
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Cuadro 3. Calificación Factor Gestión Contractual 

 
Fuente: Matriz de Evaluación Gestión Fiscal – Variables, Tabla 1-1 – Gestión Contractual. Formato con Código: FP-A-C-003, 
Versión: 01. 

 
 
En relación con los resultados más relevantes del factor Gestión Contractual se 
describen las siguientes observaciones como resultado de los procedimientos 
específicos establecidos en el programa de auditoría detallado para dicho factor: 
 
Municipio de Medellín - Secretaría de Gestión y Control Territorial 
 
- Contrato 4600061925 de 2015 
 
Hallazgo administrativo No. 1. Estudios y documentos previos Proceso 
Número 4600061925 de 2015. Valor estimado del Contrato y justificación del 
mismo. (Corresponde a la Observación 1 del Informe Preliminar) 
 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial en el Documento Número: 17288 
ESTUDIOS PREVIOS del proceso Número 4600061925 de 2015, no incluyó el 
análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando 
con precisión las variables consideradas por esta dependencia para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos 
para la entidad asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución 
del contrato de servicios profesionales y apoyo a la gestión. 
 
  

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 93,7 6 0,20 18,7

Cumplimiento deducciones de ley  96,0 5 0,05 4,8

Costo y calidad de bienes y/o servicios 85,3 6 0,20 17,1

Cumplimiento del objeto contractual 89,0 6 0,30 26,7

Labores de Interventoría y seguimiento 90,9 5 0,20 18,2

Liquidación de los contratos 93,0 6 0,05 4,7

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00  90,1

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Variables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial
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La situación encontrada se evidenció en el numeral 4 del Documento Número 
17288, y en el mismo numeral del documento denominado Análisis del Sector 
Económico Contratación Directa y Régimen Especial Estudio Previo 17288, apartes 
que no anexan el estudio o análisis técnico y económico, en el cual el Comité de 
Estructuración Contractual (CEC) realiza la estimación del valor del contrato que 
soporta el monto de $2.197.434.199, incluido IVA de 16%, cifra que se señala como 
valor del presupuesto oficial en el numeral “8 –Elementos descriptivos del Contrato 
a celebrar” en el Estudio Previo 17288. 
 
Además, en comunicación con radicado CGM 201600001844 de junio 28 de 2016, 
párrafo 4 de la página 3, el sujeto de control admite que no se tenía un documento 
oficial elaborado por el CEC que comprendiera el estudio o la memoria de cálculo 
del análisis técnico y económico que soportara el valor estimado del contrato o 
presupuesto oficial tasado en la cifra en mención. 
 
Refrenda la Secretaría de Gestión y Control Territorial en el párrafo 2 de la página 
4 de la comunicación citada, que las variables consideradas por el CEC para la 
valoración enunciada fueron tomadas directamente de la propuesta del contratista, 
al ponderar que el monto y los costos presentados por el proponente en su oferta 
estaban en consonancia y eran razonables con los honorarios manejados por 
costumbre en el Municipio de Medellín. 
 
Se estructura por lo tanto un hallazgo administrativo al contrariarse el numeral 4 
del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del Decreto 1082 de 2015 
y el subnumeral 4 del literal b del numeral 5.1.4 Los Comités de Estructuración 
Contractual, del decreto 2442 de 2013, Manual de Contratación del Municipio de 
Medellín, que prescribe la función de “Elaborar el estudio que permita establecer el 
valor estimado del contrato y la justificación del mismo”. 
 
Como causas del hallazgo se enuncian: falta de conocimiento de requisitos 
contenidos en la normativa precitada y el Procedimiento PR-ADQU Contratación 
Directa -Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión- con código 
PR-ADQU-015, Versión: 3 y Fecha de entrada en vigencia: 28 Junio de 2013; 
desconocimiento de las normas, políticas de operación y los documentos 
establecidos en el proceso, por parte de los servidores; inadecuada interpretación 
de las normas; debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problema por desconocimiento, desactualización, poca coordinación y/o desinterés 
por parte de los servidores que operan los procedimientos; insuficiente socialización 
y entrenamiento en la aplicación de los documentos del proceso; y falta de unidad 
de criterios en la aplicación de las políticas o procedimientos. 
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Algunos efectos de lo observado pueden ser: incumplimiento de disposiciones 
generales; informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos; debilidad 
en el análisis, planeación y toma de decisiones; y exposición a probables 
sobrecostos en el valor pactado para el contrato debido a la inadecuada utilización 
de los recursos del proceso como son las bases de datos y los sistemas de 
información asociados a costos y presupuestos disponibles en la Unidad de Apoyo 
Legal y Contratación. 
 
Respuesta Secretaría de Gestión y Control Territorial 
 
“Nos reiteramos en la comunicación enviada el 28 de junio del presente año, con 
radicado No. 201600001844 de la Contraloría General de Medellín y que cita “En 
consecuencia, el documento oficial elaborado por el Comité de Estructuración 
Contractual (CEC), que contiene el estudio que permite establecer el valor estimado 
del contrato No. 4600061925 de 2015 y la justificación del mismo, es el estudio 
previo No.17288 de 2015 y el análisis del sector económico respectivo, donde si 
bien, en estricto sentido no se puede hablar de una memoria de cálculo, conforme 
a la acepción prevista por ejemplo para las memorias de cálculo de una obra 
pública, el estudio previo anunciado al igual que el análisis del sector económico 
realizado para este proyecto, si consigna el análisis técnico y económico que 
soporta el valor estimado del contrato (presupuesto oficial); documentos donde se 
tiene en cuenta las siguientes variables tomadas de la propuesta del Contratista: 
valor de la planta operativa $1.144.338.000, honorarios por asesoría jurídica externa 
$40.000.000, insumos tecnológicos $49.442.500, insumos logísticos $295.526.000, 
avalúos $80.882.353, para un subtotal de $1.610.188.853 y un margen de 
administración de $284.150.974, para un subtotal sin de IVA de $1.894.339.827, un 
IVA $303.094.372 y gran total de $2.197.434.199. 
 
En suma, de acuerdo con el análisis anterior, el documento oficial elaborado por el 
Comité de Estructuración Contractual (CEC), que contiene las variables enunciadas 
anteriormente es el estudio previo 17288 de 2015 y el análisis del sector económico 
acreditado en la carpeta contractual. En el entendido que el monto y los costos 
presentados por el contratista con la propuesta, conforme a las variables explicadas, 
están en consonancia y son razonables con los honorarios manejados por 
costumbre en el Municipio de Medellín para el pago de honorarios por prestación de 
servicios, para el caso del ítem Planta Operativa, que"; corresponde a 1 Coordinador 
Jurídico, 17 analistas Jurídicos, 1 Coordinador Técnico, 22 Analistas en 
Construcción, 1 Director de Proyecto, 1 Analista de Productividad y Calidad,6 
Analistas Logísticos y 2 Auxiliares; y los demás rubros previstos en las variables 
mencionadas fueron costeadas por el Contratista y aceptados por el Municipio 
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conforme lo establece la cláusula primera del contrato No. 4600061925 de 2015. 
Aceptación del Municipio de Medellín que es conforme a ley, atendiendo a la 
naturaleza del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, que 
autoriza a las entidades públicas a no exigir varias ofertas, como se dejó constancia 
en el estudio previo numeral “3 -Los fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de selección” y en el estudio de “idoneidad y experiencia”, numeral 3, 
referido a la “experiencia del contratista” suscrita por la señora secretaria de 
despacho de ese momento. 
 
Por lo anteriormente expuesto consideramos que el hallazgo señalado no debe 
figurar en el informe final, ya que en el estudio del sector si se estableció el valor de 
la contratación”. 
 
Posición del Equipo Auditor 
 
El Artículo 2.2.1.2.1.4.9. -Contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, del decreto 1082 de 2015, habilita a las Entidades Estatales para 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate, sin ser necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas. 
 
Sin embargo, esto no significa que se pueda eludir la obligación que le asiste a la 
Entidad Estatal de elaborar el presupuesto oficial y soportar sus cálculos de 
presupuesto o valor estimado del contrato y la justificación del mismo, como 
claramente lo exige el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. -Estudios y documentos previos del 
Decreto 1082 de 2015 y el subnumeral 4 del literal b del numeral 5.1.4 -Los Comités 
de Estructuración Contractual, del decreto 2442 de 2013, por medio del cual se 
adopta el Manual de Contratación del Municipio de Medellín. 
 
El hecho en mención no es desvirtuado por el sujeto de control y por el contrario al 
reiterarse en su respuesta en los argumentos expuestos en la comunicación enviada 
el 28 de junio del presente año, con radicado No. 201600001844 de la Contraloría 
General de Medellín, admite que en efecto la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial no tenía un documento oficial elaborado por el CEC que comprendiera el 
estudio o la memoria de cálculo del análisis técnico y económico que soportara el 
valor estimado del contrato o presupuesto oficial tasado en $2.197.434.199, incluido 
IVA de 16%. 
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Insiste además que las variables consideradas por el CEC para la valoración 
enunciada fueron tomadas directamente de la propuesta del contratista, al ponderar 
que el monto y los costos presentados por el proponente en su oferta estaban en 
consonancia y eran razonables con los honorarios manejados por costumbre en el 
Municipio de Medellín, sin cotejar los precios de las variables tomadas de la 
propuesta del Contratista con sus propias estimaciones objetivas en condiciones de 
mercado no sujetas a variables subjetivas como los honorarios manejados por 
costumbre en el Municipio de Medellín. 
 
Con esta prueba no debatida por la entidad auditada, el Equipo Auditor se ratifica 
en la observación inicial y considera que debe figurar en el informe final como un 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo administrativo No. 2. Gestión de recaudo Subsecretaría de Control 
Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial en 
corresponsabilidad con la Subsecretaría de Control Urbanístico de la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial. (Corresponde a la Observación 2 
del Informe Preliminar) 
 

Con respecto al recaudo esperado de las Obligaciones Urbanísticas tramitadas 
mediante el Contrato de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión No. 
4600061925 de 2015, el Municipio de Medellín ha cobrado el 0,77%, desagregado 
de la siguiente forma: 
 
Cuadro 4. Recaudo en obligaciones urbanísticas producto del Contrato 4600061925 de 2015. 
Cifras en pesos colombianos. 

Tipo de recaudo por obligación urbanística Cantidad Valor facturado 

Resoluciones Pagadas 8 1.148.458.300 

Resoluciones con facilidades de pago 4 238.800.800 

Resoluciones con pago posterior a enero 22 de 2016 2 232.084.800 

Subtotal cobrado y pagado – recaudo efectivo  1.619.343.900 

Sin pagar 5 433.852.600 

Para envío a cobro coactivo 12 3.190.174.500 

Proyección recaudo a mayo 27 de 2016 11 1.266.449.500 

Subtotal recaudo sin pago a mayo 27 de 2016  4.890.476.600 

TOTAL 42 6.509.820.500 
Fuente: Comunicación CGM 201600001604 de mayo 31 de 2016, Secretaría de Gestión y Control Territorial 

 

El avance en la gestión de recaudo se evidenció en la comunicación con radicado 
nuestro 201600001604 de mayo 31 de 2016 y correo electrónico de junio 20 de 
2016, e – mail en el que se adjuntó en archivo digital, el Informe Final de Gestión 
entregado por Konfirma S.A.S. y recibido a satisfacción por la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial en junio 10 de 2016. 
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En la página 79 del Informe Final de Gestión y la comunicación escrita referida, la 
entidad reportó con corte a enero 22 y mayo 26 de 2016, un recaudo efectivo de 
$1.619.343.900, monto que al compararse con $209 mil millones de recaudo 
esperado por concepto de 1.047 licencias tramitables reportada por Konfirma S.A.S. 
en el Informe de Gestión No. 4 entregado a conformidad del sujeto de control en 
diciembre 16 de 2015, refleja el índice de recaudo de 0,77%. 
 
Además, en la página 43 del Cuarto informe de gestión entregado por Konfirma 
S.A.S. y recibido a satisfacción por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se 
indica que el potencial de recaudo de las Obligaciones Urbanísticas analizadas que 
no habían sido pagadas al mes de diciembre de 2015, ascendía a $185 mil 243 
millones. 
 
Debido a lo expuesto se establece un hallazgo administrativo al incumplirse 
parcialmente por la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, la 
función descrita en el numeral 3 del artículo 110 del Decreto Municipal 883 de 2015, 
en lo que concierne a planear, administrar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con el debido cobrar del Municipio de Medellín; y el numeral 8 del 
artículo 346 del precitado decreto en lo que corresponde a la Subsecretaría de 
Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial en relación con 
la función de liquidar y verificar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 
 
Las causas del hallazgo pueden deberse a: 
 
- Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios. 
 
- Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas. 
 
- Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo relacionadas con la verificación, 
cálculo y cobro efectivo de 1.100 obligaciones urbanísticas derivadas de las 
licencias urbanísticas aprobadas durante los períodos comprendidos entre los años 
2007 a 2013, y que eran susceptibles de ser compensadas en dinero según lo 
establecido en la respectiva licencia otorgada por curaduría. 
 
- Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Entre los posibles efectos que resultan de la condición encontrada se enumeran: 
 
- Pérdida de ingresos potenciales provenientes de obligaciones urbanísticas 
susceptibles de ser compensadas en dinero. 
- Inefectividad en la gestión de cobro al no realizarse como fue planeada. 
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- Control inadecuado de recursos o actividades. 
 
- Incumplimiento de disposiciones generales como el decreto municipal 883 de 2015 
y específicas como el decreto número 1152 de 2015. 
 
- Ineficacia causada por el fracaso en el logro oportuno de las metas de recaudo. 
 
Respuesta Secretaría de Gestión y Control Territorial 
 
“Actualmente la Secretaria de Gestión y Control Territorial y la Secretaría de 
Hacienda tienen formulado un Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial 
Obligaciones Urbanísticas, en el cual se definen una serie de acciones de mejora 
con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2019, en el que se daría aplicación 
a la observación enunciada anteriormente. 
 
Por lo anterior expuesto consideramos que el hallazgo señalado no debe figurar en 
el informe final, ya que el plan de mejoramiento definido de la Auditoría Especial 
Obligaciones Urbanísticas, tiene plena aplicación para esta Auditoría”. 
 
Posición del Equipo Auditor 
 
En comunicación de julio 5 de 2016, con radicado del Municipio de Medellín, 
201600329483, la Secretaría de Gestión y Control Territorial remitió a la Secretaría 
de Evaluación y Control el seguimiento del Plan de Mejoramiento Auditoría Especial 
de Obligaciones Urbanísticas con corte a junio 30 de 2016. 
 
En dicha comunicación se anexa el Informe final de entrega del proceso de 
recolección de información de obligaciones urbanísticas 2007 – 2013, reporte en el 
que el Departamento Administrativo de Planeación –DAP indica lo siguiente: 
 
- En el marco del proceso de Obligaciones Urbanísticas 2007-2013, la Alcaldía de 
Medellín no recibió oportunamente la compensación en dinero por dicho concepto. 
 
- Se revisaron veintiséis mil cuatrocientas sesenta y ocho (26.468) resoluciones de 
licencias de construcción entre los años 2007 a 2013; de las cuales diez mil 
quinientos tres (10.503) registros generaron obligaciones urbanísticas que a la 
fecha no habían sido liquidadas y pagadas en los sistemas SAP, ni habían sido 
compensadas, correspondiente al 39.68% del total de la información analizada. 
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- De ésta información diez mil quinientos tres (10.503) registros corresponden a los 
estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6; sacando los estratos 1 y 2 quedan un total de siete mil 
doscientos cincuenta y siete (7.257) registros de los estratos socioeconómicos 3, 4, 
5, 6, los cuáles serán efectivamente procesados para el Cobro. 
 
Debido a que los productos entregados por Konfirma S.A.S. como resultado del 
Contrato de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión No. 4600061925 de 2015, 
se convierten en un insumo esencial, real, efectivo, y cierto, para proceder con el 
recaudo proveniente de la compensación de las obligaciones urbanísticas en dinero 
por concepto de 1.047 licencias tramitables reportadas por Konfirma S.A.S. en el 
Informe de Gestión No. 4, equivalente a un recaudo esperado aproximado de $209 
mil millones; el Equipo Auditor considera, que la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial y la Secretaría de Hacienda deben definir acciones de mejora específicas 
sobre la compensación en dinero para las obligaciones urbanísticas debidamente 
identificadas, valoradas, registradas y liquidadas de conformidad con los resultados 
entregados por Konfirma S.A.S, sin perjuicio de las acciones formuladas en el Plan 
de Mejoramiento de la Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas, bajo el 
entendido que se atienden evaluaciones independientes y para el caso puntual de 
lo observado para el Contrato 4600061925 de 2015, la fecha de implementación y 
finalización de las acciones no debería extenderse hasta el 31 de diciembre de 
2019. 
 
Con fundamento en lo expuesto y que el Ente auditado no demuestra en su 
respuesta como mejora la eficiencia, eficacia y la efectividad de los niveles de 
recaudo con acciones concretas, el Equipo Auditor conceptúa que para los 1.047 
registros identificados por Konfirma S.A.S y de los que se tiene certeza de la 
compensación en dinero, liquidación y pago de las obligaciones urbanísticas objeto 
del contrato No. 4600061925 de 2015, continúa la observación, debiendo figurar en 
el informe final como un hallazgo administrativo, definiendo para ello un plan de 
mejoramiento específico con fecha de finalización razonable y ajustado a los 
resultados entregados por Konfirma en el desarrollo del contrato citado, el cual fue 
terminado en enero 22 de 2016 y liquidado en junio 23 de 2016. 
 
Municipio de Medellín - Secretaría de Movilidad 
 
- Contrato 4600063149 de 2015 
 
Se retira Observación número 3 del Informe Preliminar. Certificación de 
viabilidad del proceso de contratación EP 17680. 
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El Comité de Orientación y Seguimiento -COS en contratación del Municipio de 
Medellín, no certificó la viabilidad del proceso de contratación para celebrar el 
contrato de prestación de servicios con KONFIRMA S.A.S. por parte de la Secretaría 
de Movilidad, indicando en dicho registro la sesión y el acta en la que se viabilizó el 
proceso EP 17680 de 2015. 
 
Lo anterior se evidenció en la documentación aportada por la Secretaría de 
Movilidad en comunicación con radicado CGM 201600001657 de junio 3 de 2016, 
información en la que no se dispuso la certificación en mención, el acta de sesión 
del COS, el acta del Comité Interno de Adquisiciones -CIA de la Secretaría de 
Movilidad en que se recomienda el proceso de contratación, y el formato de 
Remisión de información al COS por el CIA de la Secretaría de Movilidad. 
 
En consecuencia, se incumplen eventualmente las funciones 5 y 6 establecidas en 
el numeral 5.1.1 -El Comité de Orientación y Seguimiento, y la función 2 de la 
Secretaría Técnica del CIA dispuesta en el numeral 5.1.2 -Los Comités Internos de 
Adquisiciones prescritas en el Decreto 2442 del 5 de diciembre de 2013, Manual de 
Contratación del Municipio de Medellín, situación que estructura una observación 
administrativa. 
 
La observación puede deberse a la falta de conocimiento de requisitos; 
procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas o 
debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
El efecto de la observación puede ser el incumplimiento de disposiciones generales 
como lo es el Manual de Contratación del Municipio de Medellín vigente para el 
momento en que se adelantaron los trámites precontractuales, y una deficiente 
asistencia y apoyo a los funcionarios competentes en los procesos concernientes a 
las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución durante la gestión 
contractual.  
 
Respuesta Secretaría de Movilidad 
 
“En lo referente a las competencias del Comité de Orientación y Seguimiento, se 
debe tener en cuenta que el Decreto Municipal 2442 del 05 de diciembre de 2013 
en el numeral 5.1.1 trae consigo las funciones de este Comité; que luego de ser 
analizadas una a una se concluye que el contrato adelantado con la empresa 
KONFIRMA no incumple como usted lo afirma las funciones 5 y 6, como se verá a 
detalle: 
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Función 5: Conocer el inicio de los procesos contractuales, cuyo valor sea igual o 
superior a la menor cuantía, para lo cual se deberán aportar los documentos y 
estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones cuando aplique. 
 
Adicional a lo anterior; es importante precisar que la justificación y selección del 
contratista se encuentra ajustada a la normatividad vigente; este es, al Decreto 
Nacional 1082 de 2015, el cual establece en el artículo 2.2.3.3.2.2.3 permite la 
conformación y designación del Comité Evaluador a través de la contratación de 
particulares: 
 
“Artículo 2.2.1.1.2.2.3: Comité Evaluador: La Entidad Estatal puede designar un 
comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados 
para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada 
Proceso de Contratación por Licitación, selección abreviada y concurso de méritos. 
El Comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones (…)”. 
 
Posición del Equipo Auditor 
 
Del análisis de la respuesta entregada por la Secretaría de Movilidad en escrito con 
radicado CGM 201600002500 de agosto 24 de 2008, se encuentra en los 
documentos soportes allegados, que el Subsecretario de Selección y Gestión de 
Proveedores, obrando en calidad de Secretario Técnico del Comité de Orientación 
y Seguimiento en Contratación -COS del Municipio de Medellín, no certificó la sesión 
y el acta correspondiente del COS en la que se viabilizó el proceso de contratación 
en la Secretaría de Movilidad (EP 17680), encontrando viable la contratación de 
prestación de servicios con Konfirma S.A.S. 
 
Tampoco se evidencia en la documentación entregada por el sujeto de control el 
acta del Comité Interno de Adquisiciones -CIA de la Secretaría de Movilidad en la 
que se recomendó el proceso de contratación, y el formato de Remisión de 
información al COS por el CIA de la Secretaría de Movilidad. 
 
Se anota que solo se dispuso el Certificado Comité Inicio de diciembre 29 de 2015, 
en el que el Comité en Contratación de la Secretaría de Movilidad recomienda el 
inicio del proceso de contratación denominado EP 17680. 
 
De acuerdo con lo anterior el valor del contrato se tasó en $407.978.996, incluido 
IVA, valor inferior a la menor cuantía (hasta 1.000 SMMLV) para el Municipio de 
Medellín, el cual, según el valor del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
establecido para el año 2015 de $644.350, se ubicó en $644.350.000. 



Auditoría Especial Contratación Celebrada con la Empresa Konfirma. Entes auditados 
Municipio de Medellín, Metro de Medellín y Aeropuerto Olaya Herrera 
NM PA AE 7728 D05 09 16 

28 
 

 
Así las cosas, no se requería del conocimiento del COS para el inicio del proceso 
contractual y está función podía asumirla el Comité Interno de Adquisiciones –CIA 
de la Secretaría de Movilidad con el propósito de revisar el inicio del proceso 
contractual EP 17680 elaborado por el CEC e incluido en el respectivo Plan Anual 
de Adquisiciones. 
 
En consecuencia, se retira del Informe Preliminar la observación con incidencia 
administrativa No. 3. 
 
Hallazgo administrativo No. 3. Certificación de planta de empleos y estudio de 
cargas laborales que demostrara la insuficiencia del personal de planta para 
adelantar los procesos de contratación de la estrategia de Transporte Público 
de Medellín - TPM. (Corresponde a la Observación 4 del Informe Preliminar) 
 
La Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín aseveró en las páginas 7 y 8 
del Estudio Previo 17680 de 2015, que no contaba con personal de planta suficiente 
y con la idoneidad y experticia que se requiere para dedicarse de forma exclusiva al 
desarrollo de la necesidad 27483 “Apoyo a la gestión para adelantar los procesos de 

contratación que le sean asignados de la estrategia de Transporte Público de Medellín”, la 
cual se contrató con la empresa Konfirma S.A.S. mediante contrato No. 4600063149 
de 2015. 
 
Sin embargo, en la página 43 de la comunicación con radicado CGM 201600001657 
de junio 3 de 2016, la Secretaría de Movilidad manifestó que no contaba con 
información relacionada con certificación de planta de empleos donde conste que 
no existía personal suficiente, ni estudio de cargas laborales que demostrara que el 
personal de planta requerido no podía dedicarse de forma exclusiva al desarrollo de 
la necesidad enunciada. 
 
Como consecuencia de ello, según el sujeto de control, era imprescindible en aras 
de la celeridad que requerían los procesos contractuales que correspondían a una 
necesidad de ciudad, contratar con la persona jurídica citada debido a que las 
actividades objeto del contrato no podían realizarse con personal de planta por ser 
insuficiente; no obstante disponerse en la Subsecretaría Legal con una Unidad de 
Apoyo Legal y Contratación y contar en la estructura organizacional de la Secretaría 
de Movilidad, con la Dirección Técnica TPM. 
 
El hecho en mención y la respuesta entregada por la Secretaría de Movilidad en 
comunicación con radicado CGM 201600001721 de junio 14 de 2016, indican que 
la entidad contratante no demostró de manera técnica y objetiva, soportada en 
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medios de verificación y prueba idóneos en los Estudios Previos realizados, una de 
las características de los contratos de prestación de servicios en cualquiera de sus 
modalidades a la luz del numeral 3 del artículo 32° de la ley 80 de 1993, la cual 
prescribe como condición que las actividades o funciones objeto del contrato de 
prestación de servicios y apoyo a la gestión no puedan cumplirse con el personal 
de planta por ser insuficiente o porque se requieran conocimientos especializados, 
y estas necesidades del servicio no se motivaron y fundaron en estudios técnicos 
que así lo demostraran. 
 
Lo descrito constituye un hallazgo administrativo al contravenirse el numeral 3° 
del artículo 32° de la ley 80 de 1993, la preceptiva legal vinculante del Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de 
diciembre de 2007, radicado 24715 y otros, Consejera ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio; la Sentencia de Unificación en materia contractual del Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicado 41719 de 
diciembre 2 de 2013, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y lo 
dispuesto en los artículos 124 y 127 del decreto municipal No. 883 de 2015, por el 
cual se adecúa la Estructura de la Administración Municipal de Medellín, las 
funciones de sus organismos, dependencias y entidades descentralizadas, se 
modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones. 
 
Las causas de lo observado pueden deberse a: poca coordinación en la definición 
de las políticas con otros actores que tienen incidencia en el Proceso de Adquisición 
de bienes y servicios en el Municipio de Medellín como las áreas de Desarrollo 
Institucional (numeral 3 y 4 del artículo 124 del decreto 883 de 2015), Gestión del 
Talento Humano y Provisión de Suministros y Servicios (numerales 1 y 10 del 
artículo 127 del decreto 883 de 2015), encargadas de adelantar los estudios de 
cargas laborales y expedir la certificación de planta de empleos; la falta de 
conocimiento de requisitos; debilidad en la planeación, seguimiento y control del 
Proceso que no permiten advertir oportunamente el problema; procedimientos o 
normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas; debilidad en el 
análisis de la carga laboral del personal de planta y contratado para el Proceso; y 
poca cualificación de los servidores y contratistas asignados al proceso. 
 
El efecto del hallazgo puede ser el incumplimiento de disposiciones generales 
contenidas en el Estatuto General de la Contratación Pública en Colombia vigente 
para el momento en que se adelantaron los trámites precontractuales y el control 
inadecuado de recursos o actividades que podría conllevar un uso ineficiente de 
recursos por deficiencia en las competencias del talento humano que opera el 
Proceso o sobrecarga laboral del mismo. 
 



Auditoría Especial Contratación Celebrada con la Empresa Konfirma. Entes auditados 
Municipio de Medellín, Metro de Medellín y Aeropuerto Olaya Herrera 
NM PA AE 7728 D05 09 16 

30 
 

 
Respuesta Secretaría de Movilidad 
 
“De acuerdo a lo esgrimido en su inquietud es importante resaltar que el proceso 
contractual analizado no fue causante de erogación monetaria alguna, tampoco de 
avance físico, operacional o procesal respecto a las obligaciones y actividades 
pactadas en el mismo, dicho proceso fue sujeto de terminación y liquidación bilateral 
anticipada como se evidencia en el expediente entregado a ustedes en días 
anteriores. 
 
Dentro del estudio previo 17680 página 3 se estableció: 
 
“…para lo cual, revisada la planta de personal de la Secretaria no se cuenta con el 
personal suficiente y disponible que puede atender de manera oportuna el elevado 
número de procesos”. Esta afirmación se realiza atendiendo a la agilidad, 
Oportunidad y celeridad que requería adelantar los procesos contractuales que 
pretendían adelantarse con KONFIRMA. Seguidamente en el estudio previo se deja 
la claridad “Además los profesionales de la Unidad de licitaciones de la Secretaria 
de Movilidad que son destinados para los distintos Comités de Estructuración 
Contractual y Comités Evaluadores que se encargan de operar cada uno de los 
procesos contractuales requieren dedicación plena a este tipo de labores por la 
responsabilidad que esta actividad conlleva.” 
 
La celeridad que requerían los procesos contractuales correspondían a una 
necesidad de Ciudad, por eso atendiendo al recuento esbozado en los estudios 
previos, la afirmación esgrimida “Dedicarse de forma exclusiva” hace referencia a 
que la Secretaría de Movilidad consideró indispensable contratar con una persona 
jurídica, que tenga personal experto e idóneo en acompañar los procesos licitatorios 
y de tal forma puedan brindar el apoyo ágil, y seguridad jurídica en los mismos y 
cumplir así con los objetivos de la entidad de manera exclusiva como se requería. 
Esta situación se fundamenta a que el equipo de apoyo a la Contratación de la 
Secretaría de Movilidad se encontraba adelantando múltiples procesos licitatorios y 
contractuales y se requería por necesidad de ciudad que los procesos de la 
estrategia de Transporte Público de Medellín se lograran adelantar de manera ágil. 
Adicional a lo anterior, es importante precisar que la justificación y selección del 
contratista se encuentra ajustada a la normatividad vigente; esto es, al Decreto 
Nacional 1082 de 2015, el cual establece en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 permite la 
conformación y designación del Comité Evaluador a través de la contratación de 
particulares: 
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“Artículo 2.2.1.1.2.2.3: Comité Evaluador: La Entidad Estatal puede designar un 
comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados 
para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada 
Proceso de Contratación por Licitación, selección abreviada y concurso de méritos. 
El Comité evaluador debe" realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones”. 
Posición del Equipo Auditor 
 
El numeral 3° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, define el contrato de prestación 
de servicios de la siguiente manera: 
 
“3o. Contrato de prestación de servicios 
 
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales 
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de 
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando 
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. 
 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y 
se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. (Subrayas propias). 
 
Por su parte el Consejo de Estado ha establecido él alcance del Estatuto Contractual 
en los siguientes términos: 
 
“La Ley 80 de 1993 es, entonces, una ley esencialmente de principios de estirpe 
constitucional y desarrollo legal, por oposición al anterior estatuto de contratación 
(Decreto — ley 222 de 1983) que lo era absolutamente de reglas, lo cual constituye 
una diferencia sustancial en el entendimiento del estudio del derecho que informa 
la contratación estatal. 
 
Como atrás se señaló, la Ley 80 de 1993 contiene en forma sistematizada y 
ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y 
ejecución de todo contrato que celebre el Estado y, en rigor, a los cuales se 
encuentran sujetos los procesos de selección que adelanten las entidades públicas 
cuando deseen contratar bien bajo la modalidad de la licitación pública o mediante 
la contratación directa”.1 (Subrayas fuera de texto). 
 

                                                      
1 Sentencia del 03 de diciembre de 2007; Sección tercera, Consejo de Estado. M.P, Ruth Stella 
Correa Palacios 
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Igualmente, la Contraloría General de la Republica en Concepto No. 65886 de 
agosto 29 de 2011, Asunto: Responsabilidad fiscal - Irregularidades en un contrato 
de prestación de servicios de apoyo a la gestión – señala: 
 
“Así las cosas y en lo referente a los contratos de prestación de servicios de apoyo 
a la gestión, sea lo primero indicar que el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 
consagró está modalidad de contratación como aquella que “celebran las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas 
naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimientos especializados.” El artículo 1 del decreto 2209 de 1998 
introdujo una modificación al artículo 3 del decreto 1737 del mismo año y reitero que 
“los contratos de prestación de servicios con persona natural o jurídica, sólo se 
podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar 
las actividades que se contratan. Se entiende que no existe personal de planta en 
el respectivo organismo (...) es imposible atender la actividad con personal de 
planta, porque de acuerdo con los manuales específicos no existe personal que 
pueda desarrollar la actividad (...).” El mencionado artículo 1, introdujo en su inciso 
3 la prohibición expresa de celebrar contratos de prestación de servicios cuando 
existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se 
pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano”. 
 
Para una mejor ilustración, el decreto 2209 de octubre 29 de 1998, por el cual se 
modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998, señala: 
 
“Artículo 1º.- El artículo 3 del Decreto 1737 de 1998 quedará así: 
 
“Artículo 3º.- Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o 
jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con 
capacidad para realizar las actividades que se contratarán. 
 
Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, 
ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de 
planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que 
pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del 
servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización 
que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la 
planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá 
acreditarse por el jefe del respectivo organismo. 
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Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones 
contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, 
salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad 
contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las 
especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar”. 
(Subrayas propias). 
En atención a lo expuesto, y bajo los preceptos claramente demarcados por el 
Estatuto General de la Contratación Pública en Colombia (ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios), el decreto 2209 de 1998 y la jurisprudencia, es evidente 
que la Secretaría de Movilidad, tomando como base los argumentos presentados 
en su respuesta, no demostró de manera técnica, objetiva y mediante acreditación 
u autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante, 
que era imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo 
con los manuales específicos, no existía personal que pudiera desarrollar la 
actividad para la cual se requería contratar la prestación del servicio, o porque el 
desarrollo de dicha actividad requería de un grado de especialización que implicaba 
la contratación del servicio, con la salvedad que en la Subsecretaría Legal se 
dispone con una Unidad de Apoyo Legal y Contratación y en la estructura 
organizacional de la Secretaría de Movilidad, se cuenta con la Dirección Técnica 
TPM. 
 
Además de no contarse con la acreditación u autorización expresa del jefe del 
respectivo órgano, ente o entidad contratante, tampoco obra prueba de que dicho 
acto se encontrara precedido de la sustentación sobre las especiales características 
y necesidades técnicas de la contratación a realizar, sin soportar en medios de 
verificación y prueba idóneos en los Estudios Previos realizados, una de las 
características de los contratos de prestación de servicios en cualquiera de sus 
modalidades a la luz del numeral 3 del artículo 32° de la ley 80 de 1993, la cual 
prescribe como condición que las actividades o funciones objeto del contrato de 
prestación de servicios y apoyo a la gestión no puedan cumplirse con el personal 
de planta por ser insuficiente o porque se requieran conocimientos especializados, 
y estas necesidades del servicio no se motivaron y fundaron en estudios técnicos 
que así lo demostraran como lo es el estudio de cargas laborales que demostrara 
que el personal de planta requerido no podía dedicarse de forma exclusiva al 
desarrollo de la necesidad enunciada. 
 
Debido a que no son de recibo las explicaciones entregadas por la Secretaría de 
Movilidad, el Equipo Auditor considera que la observación con incidencia 
administrativa No. 4 del Informe Preliminar debe ratificarse en el informe definitivo 
como un hallazgo administrativo. 



Auditoría Especial Contratación Celebrada con la Empresa Konfirma. Entes auditados 
Municipio de Medellín, Metro de Medellín y Aeropuerto Olaya Herrera 
NM PA AE 7728 D05 09 16 

34 
 

 

Hallazgo administrativo No. 4. Estudios y documentos previos Proceso 
Número 0050072446 de 2015. Valor estimado del Contrato y justificación del 
mismo. (Corresponde a la Observación 5 del Informe Preliminar) 
 
La Secretaría de Movilidad en el Documento Número: 17680 ESTUDIOS PREVIOS 
del proceso Número 0050072446 de 2015, no incluyó el análisis técnico y 
económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión las 
variables consideradas por esta dependencia para calcular el presupuesto de la 
respectiva contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad 
asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato de 
apoyo a la gestión. 
 
La situación encontrada se evidenció en el documento anexo referido en el numeral 
4 del estudio previo denominado Análisis Económico Estudio Previo 17680, en el 
cual el Comité de Estructuración Contractual expone la propuesta económica 
presentada por el oferente para un total consolidado de $407.978.993, incluido IVA, 
cifra que se señala como valor del presupuesto oficial en el numeral “8 –Elementos 
descriptivos del Contrato a celebrar” en el Estudio Previo 17680. 
 

En consecuencia, surge un hallazgo administrativo al contrariarse el numeral 4 
del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del Decreto 1082 de 2015 
y el subnumeral 4 del literal b del numeral 5.1.4 Los Comités de Estructuración 
Contractual, del decreto 2442 de 2013, Manual de Contratación Medellín, que 
prescribe la función de “Elaborar el estudio que permita establecer el valor estimado 
del contrato y la justificación del mismo”. 
 

Como causas del hallazgo se enuncian: falta de conocimiento de requisitos 
contenidos en la normativa precitada y el Procedimiento PR-ADQU Contratación 
Directa -Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión- con código 
PR-ADQU-015, Versión: 3 y Fecha de entrada en vigencia: 28 Junio de 2013; 
desconocimiento de las normas, políticas de operación y los documentos 
establecidos en el proceso, por parte de los servidores; inadecuada interpretación 
de las normas; debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problema por desconocimiento, desactualización, poca coordinación y/o desinterés 
por parte de los servidores que operan los procedimientos; y falta de unidad de 
criterios en la aplicación de las políticas o procedimientos. 
 
Algunos efectos de lo observado pueden ser: incumplimiento de disposiciones 
generales; informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos; debilidad 
en el análisis, planeación y toma de decisiones; y exposición a probables 
sobrecostos en el valor pactado para el contrato debido a la inadecuada utilización 
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de los recursos del proceso como son las bases de datos y los sistemas de 
información asociados a costos y presupuestos disponibles en la Unidad de Apoyo 
Legal y Contratación. 
 
Respuesta Secretaría de Movilidad 
 
“Atendiendo a este requerimiento, deberá dejarse claro que el proceso contractual 
fue adelantado bajo la modalidad de Contratación Directa, causal contratos de 
prestación de Servicios con persona jurídica. Esta modalidad está regulada por el 
Decreto Nacional 1082 de 2015 en el que se establece: 
 
“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita”. (Subrayas fuera de texto) 
 
Teniendo clara esta exigencia, el proceso contractual adelantado cumple con la 
normativa y es la respectiva verificación y estudio de idoneidad y experiencia que 
debe tener la persona jurídica para poder celebrar esta tipología de contratos”. 
 
Posición del Equipo Auditor 
 
El Artículo 2.2.1.2.1.4.9. -Contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, del decreto 1082 de 2015, habilita a las Entidades Estatales para 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate, sin ser necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas. 
 
Sin embargo, esto no significa que se pueda eludir la obligación que le asiste a la 
Entidad Estatal de elaborar el presupuesto oficial y soportar sus cálculos de 
presupuesto o valor estimado del contrato y la justificación del mismo, como 
claramente lo exige el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. -Estudios y documentos previos del 
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Decreto 1082 de 2015 y el subnumeral 4 del literal b del numeral 5.1.4 Los Comités 
de Estructuración Contractual, del decreto 2442 de 2013, por medio del cual se 
adopta el Manual de Contratación del Municipio de Medellín. 

 
El hecho en mención no es desvirtuado por el sujeto de control y por el contrario en 
el numeral 4 del estudio previo denominado Análisis Económico Estudio Previo 
17680, el Comité de Estructuración Contractual expuso la propuesta económica 
presentada por el oferente (Konfirma S.A.S.) para un total consolidado de 
$407.978.993, incluido IVA, cifra que se señala como valor del presupuesto oficial 
en el numeral “8 –Elementos descriptivos del Contrato a celebrar” en el Estudio 
Previo 17680. 
 
Con esta prueba no refutada por la Secretaría de Movilidad, el Equipo Auditor se 
ratifica en la observación inicial y considera que debe figurar en el informe final como 
un hallazgo administrativo, al corroborar que el CEC no cotejó los precios de las 
variables tomadas directamente de la propuesta del Contratista con sus propias 
estimaciones objetivas en condiciones de mercado. 
 
Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física 
 
- Contrato No. 46000550925 de 2013 
 
Hallazgo administrativo No. 5. Certificación de planta de empleos y estudio de 
cargas laborales que demostrara la insuficiencia del personal de planta para 
adelantar los objetos contractuales de los contratos de prestación de 
servicios y apoyo a la gestión No. 460000550925 de 2013 y 460000558001 de 
2014. (Corresponde a la Observación 6 del Informe Preliminar) 
 
La Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín aseveró en la 
página 2 de los Estudios Previos (Documentos Número 11429 de 2013 y 14174 de 
2014), que una vez revisada la planta de personal de la Entidad así como la 
infraestructura disponible para esos efectos, no existían en la Secretaría de 
Infraestructura Física del Municipio profesionales técnicos, financieros y jurídicos 
suficientes y disponibles para ejecutar íntegramente el Plan de Adquisiciones de los 
años 2013 y 2014; proponiendo buscar apoyo especializado en una empresa que 
tuviera el recurso humano con experiencia en proyectos de similar naturaleza para 
la operación de nueve (9) Licitaciones Públicas y 16 Concursos de Mérito en la 
vigencia 2013; y cuatro procesos de contratación (dos (2) licitaciones y dos (2) 
concursos de méritos) en el 2014, para el proyecto Parques del Río Medellín. 
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Sin embargo, en comunicación con radicado CGM 201600001683 de junio 9 de 
2016, la Secretaría de Infraestructura Física -SIF no allegó los estudios técnicos con 
sus respectivos soportes en los que demostrara: 
 
a. Que no se contaba con el personal suficiente para realizar las labores 
encomendados a los Comités Evaluadores y los Comités de Estructuración 
Contractual, según lo dispuesto respectivamente en los numerales 5.1.5 y 5.1.4 del 
manual de Contratación del Municipio de Medellín; tanto en la evaluación hasta la 
adjudicación de diferentes procesos de selección de la SIF asignados al contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 460000550925 de 
2013, como en los procesos de selección asignados por la SIF del Proyecto 
denominado Parques del Río Medellín en las etapas de planeación, selección y 
contratación de los proponentes; anexando para este fin la certificación de la planta 
de empleos de conformidad con los decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, en la 
que la SIF legitimara que en la planta de cargos vigente no existía personal 
suficiente, que podía proveer los servicios requeridos y que una vez provista la 
planta no había las vacantes exigidas. 
 
b. Que no se disponía del personal de planta con los conocimientos requeridos para 
el propósito descrito, no obstante contar en las Direcciones de Contratación, de 
Asuntos Legales y de Desarrollo Físico de la dependencia con profesionales que en 
cumplimiento de su objeto son asignados para los distintos Comités Asesores y 
Evaluadores que se encargan de operar cada uno de los procesos de contratación 
de la SIF. 
 
c. Estudio de cargas laborales que justificara técnicamente que los servidores 
asignados por la SIF para este propósito eran suficientes o no para la carga laboral 
que debía ser asumida con las tareas asignadas en los procesos de selección objeto 
de los contratos 460000550925 de 2013 y 460000558001 de 2014. 
 
d. Análisis comparativo de la relación costo/beneficio entre la contratación de las 
labores objeto de los contratos 460000550925 de 2013 y 460000558001 de 2014, 
y su realización mediante recursos propios de la SIF, anexando las memorias de 
cálculo explicativas de la valoración económica efectuada. 
 
El hecho en mención y la respuesta entregada por la Secretaría de Infraestructura 
Física en la comunicación citada, indican que la entidad contratante no acreditó de 
manera técnica y objetiva, soportada en medios de verificación y prueba idóneos en 
los Estudios Previos realizados, una de las características de los contratos de 
prestación de servicios en cualquiera de sus modalidades a la luz del numeral 3 del 
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artículo 32° de la ley 80 de 1993, la cual prescribe como condición que las 
actividades o funciones objeto del contrato de prestación de servicios y apoyo a la 
gestión no puedan cumplirse con el personal de planta por ser insuficiente o porque 
se requieran conocimientos especializados, y estas necesidades del servicio no se 
motivaron y fundaron en estudios técnicos que así lo demostraran. 
 
Lo descrito constituye un hallazgo administrativo al contravenirse probablemente 
el numeral 3° del artículo 32° de la ley 80 de 1993, la preceptiva legal vinculante del 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia del 3 de diciembre de 2007, radicado 24715 y otros, Consejera ponente: 
Ruth Stella Correa Palacio; la Sentencia de Unificación en materia contractual del 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
radicado 41719 de diciembre 2 de 2013, Consejero Ponente: Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa; y lo dispuesto en los artículos 110 y 113 del decreto municipal 
No. 1364 de 2012, por el cual se adopta la Estructura de la Administración Municipal, 
se definen las funciones de sus organismos y dependencias, se crean y modifican 
unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones. 
 
Las causas de lo observado pueden deberse a: poca coordinación en la definición 
de las políticas con otros actores que tenían incidencia en el Proceso de Adquisición 
de bienes y servicios en el Municipio de Medellín como la Subsecretaría Talento 
Humano (numeral 6 del artículo 110 del decreto 1364 de 2012) y la Subsecretaría 
de Adquisiciones y desempeño contractual (numerales 3, 5 y 8 del artículo 113 del 
decreto 1364 de 2012), encargadas de adelantar los estudios de cargas laborales y 
expedir la certificación de planta de empleos; fallas en la administración del 
departamento de talento humano sobre aspectos de individualización de los 
servidores de la entidad, debilidad en el análisis de la carga laboral del personal de 
planta y contratado para el Proceso; deficiente cualificación de los servidores y 
contratistas asignados al Proceso; la falta de conocimiento de requisitos; debilidad 
en la planeación, seguimiento y control del Proceso que no permiten advertir 
oportunamente el problema; y procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, 
obsoletas o poco prácticas. 
 
El efecto del hallazgo puede ser el incumplimiento de disposiciones generales 
contenidas en el Estatuto General de la Contratación Pública en Colombia, vigente 
para el momento en que se adelantaron los trámites precontractuales, y el control 
inadecuado de recursos o actividades que podría conllevar un uso ineficiente de 
recursos por deficiencia en las competencias del talento humano que opera el 
Proceso o sobrecarga laboral del mismo. 
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Respuesta SIF 
 
A) Con relación a que no se contó con la certificación que no existía personal 
suficiente, se tiene para decir que según los manuales de contratación vigentes en 
el Municipio de Medellín, este requisito no era necesario para dar inicio a la 
contratación de prestación de servicios. 
 
Para comenzar, en los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, no se hace 
referencia expresa a la obligación de contar con este certificado, por lo que esta 
obligación no surge de la norma nacional. 
 
Ahora bien, por lo tanto debe acudirse al manual que rige y a los que han regido la 
contratación de prestación de servicios para el Municipio de Medellín y se encuentra 
que esta obligación se encontraba consignada en el DECRETO No. 0976 DE 2009, 
de Julio 2, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del Municipio de 
Medellín, el cual en el numeral “5.3. PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, O PARA LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS ARTISTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DE 
TERMINADAS PERSONAS NATURALES” establecía que: 
 
“Para el trámite de éstos contratos deberá gestionarse previamente con la 
Subsecretaría de Talento Humano, dependencia adscrita a la Secretaría de 
Servicios Administrativos, solicitud de concepto en el que conste que en la planta 
de empleo no existe personal disponible o que el personal disponible es insuficiente 
para cumplir adecuadamente con la gestión que se requiere.” 
 
Ahora bien, de manera posterior, en el Decreto 2442 de 2013 (vigente al momento 
de la celebración de ambos contratos en cuestión) por medio del cual se adopta el 
Manual de Contratación del Municipio de Medellín y que derogó el decreto 0976 de 
2009, este trámite previo se redujo en el numeral “4.2 Delegación de Competencias 
Contractuales” en la nota número 2 a contar con el visto bueno del titular de la 
Secretaría de Servicios Administrativos, por lo que este trámite quedó derogado del 
procedimiento previo a la suscripción de un contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión: 
 
“Nota 2: Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales, cuando estos deban celebrarse con estos 
últimos, deberán contar con el Visto Bueno del titular del despacho de la Secretaria 
de Servicios Administrativos para unificar los criterios de vinculación de conformidad 
con las directrices de los órganos de control”. 
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En este evento se puede constatar que desde los manuales de contratación 
vigentes para la época, no debía contarse con la certificación de planta de personal, 
por lo que este requisito no resulta exigible al caso concreto. 
 
No obstante lo anterior, el entonces titular de esta secretaría, mediante oficio 
radicado 201300509825 de octubre 16 de 2013, dirigido a la Secretaria de Servicios 
Administrativos, expresa que para entonces la Secretaria de Infraestructura Física 
se encontraba ejecutando la etapa precontractual de ciento cuarenta y nueve (149) 
procesos de selección y debido a los cambios que se estaban realizando en la 
planta de empleo producto de los procesos de meritocracia internos del Municipio 
de Medellín, no se contaba con suficiente personal para evaluar todas las 
propuestas que se estaban presentado en los procesos. 
 
De igual manera, con oficio remisorio de octubre 16 de 2013, remitió al Comité de 
Orientación y Seguimiento en Contratación del Municipio de Medellín - COS, la 
información de la CD 150 de 2013, para su respectiva aprobación, obteniendo de 
este órgano la siguiente respuesta en acta de la sesión 78 de octubre 18 de 2013 
“Una vez analizada la información el Comité, de las siguientes observaciones: De 
acuerdo con la documentación anexa, el comité encuentra viable la celebración de 
este contrato de prestación de servicios profesionales con Konfirma...” 
 
Como puede observarse y para concluir, desde nuestro criterio, no era necesario 
contar previamente con el concepto en mención, pero en todo caso, la solicitud al 
COS del 16 de octubre de 2013 y la respuesta de este órgano (ambos se adjuntan) 
constituyen y suplen este requisito”. 
 
Posición del Equipo Auditor: 
 
Como puede observarse en la defensa presentada por el ente auditado, este es 
enfático en señalar que para adelantar el proceso contractual de prestación de 
servicios, no era indispensable contar con la certificación de que no existía el 
personal suficiente, bajo el argumento que los manuales de contratación vigentes 
para esa época, no exigían de manera alguna tal requisito. 
 
El Equipo Auditor nuevamente advierte que al tenor de lo dispuesto en el numeral 
3° del artículo 32° de la ley 80 de 1993, exige sin vacilación alguna, que si el contrato 
corresponde a una Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a La Gestión, 
o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personal naturales, inexorablemente debe mediar la certificación de 
inexistencia o insuficiencia de personal en la planta de la entidad, su idoneidad y 
experiencia, de conformidad con el Decreto 2209 de 1998. 
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Pues bien, la certificación en mención se echa de menos en la documentación 
presentada por la entidad, y de manera alguna se acredita esa insuficiencia de 
personal en los estudios previos del proceso contractual, ya que el oficio remisorio 
de octubre 16 de 2013 emitido por el Comité de Orientación y Seguimiento - COS - 
no suple el documento demandado por el legislador, pues la reglamentación 
nacional (Decreto 2209 de 1998, art.1º) es lo suficientemente clara en determinar 
que esa inexistencia de personal suficiente, deberá acreditarse por el jefe del 
respectivo organismo, siendo en este caso los funcionarios que presiden la 
Subsecretaría de Talento Humano (numeral 6 del artículo 110 del decreto 1364 de 
2012) o en su defecto la Subsecretaría de Adquisiciones y Desempeño Contractual 
(numerales 3, 5 y 8 del artículo 113 del decreto 1364 de 2012), como los jefes 
directos responsables de los departamentos competentes para determinar que la 
SIF no contaba con el personal suficiente, idóneo y requerido para el desarrollo del 
objeto contractual pretendido en la contratación directa adelantada con la empresa 
Konfirma S.A.S. 
 
Ahora, tampoco es de recibo que la entidad auditada pretenda evadir la acreditación 
de un requisito formal para acudir al medio de contratación directa, consignado en 
una norma nacional (numeral 3° del artículo 32° de la ley 80 de 1993) y 
posteriormente reglamentado en Decreto 2209 de 1998, invocando manuales de 
contratación que bajo ninguna perspectiva están por encima de unos lineamientos 
supralegales del ordenamiento jurídico, y los mismos deben guardar coherencia y 
adaptación a la reglamentación que rige en materia de contratación estatal, máxime 
tratándose de contratación directa, modalidad que ha venido siendo utilizada por 
diferentes entidades con el ánimo de eludir procedimientos de selección objetiva 
acordes con la naturaleza de los bienes, obras o servicios que se pretenden adquirir 
o con su cuantía. 
 
Así pues, lo que quiere significar la Contraloría General de Medellín es que la 
contratación directa debe garantizar el cumplimiento de los principios de economía, 
transparencia y, en especial del deber de selección objetiva establecidos en las 
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, precisando además que este medio de selección 
no implica la exclusión de las normas y principios que garantizan la escogencia del 
sujeto que más convenga al Estado, situación que en este asunto en particular se 
pone en entredicho al no mediar la acreditación en la forma legal establecida para 
demostrar que la Secretaría de Infraestructura Física no contaba con el personal 
suficiente para el desarrollo y ejecución de las labores contratadas con la empresa 
Konfirma S.A.S. 
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En mérito de lo expuesto, el Equipo Auditor mantiene la postura advertida en la 
observación bajo análisis, otorgándole el grado de Hallazgo Administrativo, al 
contravenirse por parte del ente auditado el numeral 3° del artículo 32° de la ley 80 
de 1993, en concordancia con el Decreto 2209 de 1998, al no mediar la acreditación 
formal da la insuficiencia de personal para contratar con la empresa Konfirma S.A.S 
a través de la modalidad de la contratación directa. 
 
Hallazgo administrativo No. 6. Indicación de Acuerdos Comerciales en 
Estudios Previos procesos de contratación directa CD – 150 de 2013 y CD – 
09 de 2014. (Corresponde a la Observación 7 del Informe Preliminar) 
 
La Secretaría de Infraestructura Física no indica en los estudios y documentos 
previos si los procesos de contratación están o no cobijados por un Acuerdo 
Comercial. 
 
La situación observada se evidenció en los Documentos Número: 11429 y 14174, 
que contienen los estudios previos de los procesos de contratación directa CD – 
150 de 2013 y CD – 09 de 2014, los cuales fueron elaborados y suscritos por los 
Comités Asesores y Evaluadores designados, registros dispuestos en medio digital 
(DVD) adjunto a la comunicación con radicado CGM 201600001683 de junio 9 de 
2016. 
 
Este hecho contraviene lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 20 del decreto 1510 
de 2013, recordando que de conformidad con el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, M-MACPC-O1, expedido 
por Colombia Compra Eficiente, Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de 
los Acuerdos Comerciales, numeral 5. -Los contratos de empleo público y medidas 
relacionadas, los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión están 
exceptuados de la aplicación de Acuerdos Comerciales, sin que esta indicación se 
dejara expresa en los estudios previos referidos. 
 

Se instaura entonces un hallazgo administrativo, el cual tiene como causas el 
desconocimiento de la normativa; la inexistencia o poca estandarización de la 
documentación del proceso (procedimientos, instructivos, metodologías, formatos, 
manuales, entre otros); poca claridad en la estructuración de los documentos y 
debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Entre los resultados adversos, reales o potenciales, que pueden resultar de la 
condición encontrada se enuncian el incumplimiento de disposiciones generales, e 
informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 
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Respuesta SIF 
 
“Dado que los contratos en mención, hacen parte de las excepciones citadas para 
la realización de los acuerdos comerciales de que trata el Decreto, al no 
mencionarse en sus estudios previos se está aceptando que no se requiere la 
realización de dichos acuerdos, por tanto, consideramos que dicha omisión, no 
representa un incumplimiento de la norma, toda vez que no se está contraviniendo 
lo allí expresado”. 
 
Posición del Equipo Auditor 
 
El Equipo Auditor considera que el criterio incumplido (numeral 8 del artículo 20 del 
decreto 1510 de 2013), de manera alguna exime a la entidad contratante en indicar 
si el proceso contractual está o no regido por un Acuerdo Comercial, ya que en uno 
u otro sentido, dicha circunstancia deberá quedar expresamente consignada en los 
estudios y documentos previos. Ello atendiendo el principio de planeación que no 
es más que una manifestación del principio de eficacia (Principio Constitucional), 
que avoca para que la actuación administrativa no sea ejercida de manera 
improvisada. 
 
De tal modo, la entidad auditada soslaya un requisito formal establecido por el 
legislador en el decreto en comento, y la excepción con la que escuda su omisión 
no se encuentra allí señalada, debiendo decir que la misma norma inaplica los 
formalismos allí referenciados únicamente tratándose de contratación por mínima 
cuantía, pero en ninguno de sus apartes se refiere a la contratación directa, que fue 
modalidad utilizada por la administración, y por tanto era su obligación dejar expresa 
constancia si los contratos a celebrar estaban o no cobijados por un Acuerdo 
Comercial, defecto que tiene implicaciones de naturaleza administrativa, según lo 
advertido en la observación replicada, que al no ser de recibo el descargo formulado 
por el ente auditado, adquiere su connotación de Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo administrativo No. 7. Publicación de la documentación contractual 
Procesos Número 50065242 de 2013 y 50068480 de 2014. (Corresponde a la 
Observación 8 del Informe Preliminar) 
 
La Secretaría de Infraestructura Física no publica en el Secop de manera íntegra y 
oportuna los Documentos del Proceso definidos en el inciso 13° del artículo 3° del 
Decreto 1510 de 2013 y los actos administrativos del Proceso de Contratación. 
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Lo descrito se evidenció en la consulta realizada en el SECOP el 27 de mayo de 
2016, encontrando que los documentos dispuestos en la plataforma para los 
procesos contractuales eran los siguientes: 
 
Detalle del Proceso Número 50065242 de 2013: Contrato 460000550925 de 2013 
y su acta de inicio. 
 
Detalle del Proceso Número 50068480 de 2014: Contrato 46000055801 de 2014, 
acta de inicio, ampliación No. 1 y acta de suspensión No. 1. 
 
Es decir, no se dispuso en el SECOP la información precontractual, los informes de 
supervisión y seguimiento y la información contractual diferente a la enunciada en 
sus distintas fases, además la misma no se publicó dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. 
 
Se determina por lo tanto un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria debido a que se incumple el artículo 19° - Publicidad en el Secop del 
decreto 1510 de 2013; la Circular 004 del 7 de abril de 2015, la cual prescribe que 
todos los documentos de los procesos contractuales deben estar publicados en el 
SECOP; el numeral 9 del literal a –Rol Logístico del artículo 9° (Funciones del 
Comité Asesor y Evaluador) del decreto municipal 0704 de 2013; el subnumeral 12 
del literal b -Rol Logístico del numeral 5.1.4- Los Comités de Estructuración 
Contractual del decreto 2442 de 2013; los artículos 3° (Otros principios de la 
transparencia y acceso a la información pública - Principio de la divulgación 
proactiva de la información), 9° (Información mínima obligatoria respecto a la 
estructura del sujeto obligado), literal e y 10° (Publicidad de la Contratación) de la 
ley 1712 de 2014; y el numeral 5.2.6.3 del Decreto 2442 de 2013, Manual de 
Contratación del Municipio de Medellín, el cual establece que el seguimiento de la 
supervisión o interventoría deberá reposar en el expediente y los sistemas de 
información que apoyan el proceso. 
 
Las causas que determinan la condición encontrada son: la no oportunidad del 
cargue de la información en los sistemas de información que apoyan el Proceso de 
Adquisición de Bienes y Servicios; desconocimiento de los procedimientos para el 
manejo de la información; diversos sistemas de información que manejan diferentes 
estándares y no interactúan entre sí; falta definir la relevancia en el manejo de la 
información para la toma de decisiones y el soporte de la operación del Proceso; 
poca cultura y conciencia acerca del manejo de datos e información; 
desconocimiento de las normas, políticas de operación y los documentos 
establecidos en el proceso, por parte de los servidores. 
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Los resultados adversos resultantes del hallazgo pueden ser: Informes o registros 
poco útiles, inoportunos, poco significativos o inexactos; incumplimiento de 
disposiciones generales relacionadas con la publicación íntegra y oportuna de la 
documentación contractual; baja utilización de los sistemas de información que 
soportan el proceso; control inadecuado de recursos o actividades de los 
responsables del proceso contractual para que se dé cumplimiento a los 
lineamientos impartidos por la Administración en materia de publicación de la 
documentación contractual; inaplicación al principio de publicidad en contratos 
estatales y exposición a posibles sanciones disciplinarias y administrativas. 
 
Respuesta SIF 
 
“La Secretaría de Infraestructura física viene trabajando en tomar las medidas 
pertinentes para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 
1510 de 2013, “Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que 
debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los 
documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen 
que ser publicados en el Secop. 
 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 
pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 
previsto para el efecto en el artículo 23 del presente decreto.” 
 
Se anexa toma de pantalla donde consta la información cargada en el SECOP”. 
 
Posición del Equipo Auditor 
 
La Secretaría de Infraestructura aduce que ha venido desplegando las medidas 
tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1510 de 
2013, y como anexo a su réplica aporta una toma de pantalla donde consta la 
información cargada en el SECOP (Anexo 5). 
 
Pues bien, en aras de corroborar lo manifestado por la SIF, el Equipo Auditor, el día 
2 de septiembre de 2016, ingreso a la página electrónica del SECOP, evidenciando 
nuevamente que los únicos documentos dispuestos en la plataforma para los 
procesos contractuales eran los siguientes: 
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Detalle del Proceso Número 50065242 de 2013: Contrato 460000550925 de 2013 
y su acta de inicio. 
 
Detalle del Proceso Número 50068480 de 2014: Contrato 46000055801 de 2014, 
acta de inicio, ampliación No. 1 y acta de suspensión No. 1. 
 
De tal modo, la situación que dio génesis a la observación planteada, continúa 
vigente, y resulta procedente suponer que aunque la entidad, una vez tuvo 
conocimiento del Informe Preliminar remitido por la Contraloría General de Medellín, 
intentó en agosto 28 de 2016, ingresar los documentos y los actos administrativos 
del Proceso Número 50065242 de 2013, deber que se ejecutó de manera 
extemporánea, encontrando que ello no fue posible debido a que la información no 
pudo ser cargada en el sistema electrónico dispuesto para tal fin como lo soporta el 
sujeto de control en correo electrónico interno de agosto 29 de 2016 con asunto: 
ANEXO PUBLICACIÓN CD – 150 DE 2013. 
 
En cuanto al Proceso Número 50068480 de 2014, la SIF no anexó la copia de 
impresión de pantalla donde conste el cargue de la información en el SECOP de los 
documentos y actos de la Contratación Directa CD – 09 de 2014. 
 
Es así, como resulta palmaria la violación al principio de publicidad por parte de la 
Secretaría de Infraestructura Física, respecto a los procesos contractuales que se 
analizan, principio sobre el que la Corte Constitucional se ha pronunciado en 
diversas oportunidades. Al respecto, en Sentencia C- 802 de 2006, en la que se 
estudió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 996 de 2005, dijo: 

 
“...el principio de publicidad es una garantía constitucional que da seguridad a las 
relaciones jurídicas; facilita el control ciudadano de las decisiones de las 
autoridades; permite el ejercicio de varios derechos fundamentales y contribuye de 
manera esencial al adecuado desarrollo y realización de los fines del Estado. La 
materialización de este principio compete primordialmente al legislador, - salvo en 
los casos en que la Carta consagra exigencias puntuales respecto de la publicidad 
de ciertos actos-, por lo que es al Congreso a quien corresponde en principio 
establecer o diseñar los mecanismos que considere pertinentes para lograr la 
adecuada publicación de las decisiones de las autoridades. La jurisprudencia 
constitucional ha reconocido en este sentido, que la publicidad “admite diversas 
formas de realización, que le corresponde definir y establecer al legislador”. 
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En igual sentido, el Consejo de Estado ha establecido que el incumplimiento de los 
requisitos de publicidad, conlleva a la ineficacia de los actos administrativos, “en 
consideración a que la publicidad del acto administrativo es un requisito 
indispensable para que las decisiones administrativas sean obligatorias”, “en tanto 
constituye una de las etapas del procedimiento [que] tiene por objeto dar firmeza a 
la decisión administrativa, la cual a su turno es requisito necesario para su ejecución 
válida”.2 
 
Siendo así, en atención a que la publicación de los procesos contractuales en el 
Secop es un requisito de publicidad, su incumplimiento conllevaría a la ineficacia de 
los actos no publicados. Sin perjuicio de la eventual responsabilidad disciplinaria, 
penal y fiscal a que haya lugar, la que se apreciará por las autoridades competentes 
de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. 
 
Bajo esta línea de argumentos, y tras observarse que los elementos configurativos 
de la observación planteada no fueron desvirtuados en los descargos formulados 
por la Entidad contratante, se procede a la configuración de un Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, referente a un 
incumplimiento del artículo 19° - Publicidad en el Secop del decreto 1510 de 2013; 
la Circular 004 del 7 de abril de 2015, la cual prescribe que todos los documentos 
de los procesos contractuales deben estar publicados en el SECOP; el numeral 9 
del literal a –Rol Logístico del artículo 9° (Funciones del Comité Asesor y Evaluador) 
del decreto municipal 0704 de 2013; el subnumeral 12 del literal b -Rol Logístico del 
numeral 5.1.4- Los Comités de Estructuración Contractual del decreto 2442 de 
2013; los artículos 3° (Otros principios de la transparencia y acceso a la información 
pública - Principio de la divulgación proactiva de la información), 9° (Información 
mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado), literal e y 10° 
(Publicidad de la Contratación) de la ley 712 de 2014; y el numeral 5.2.6.3 del 
Decreto 2442 de 2013, Manual de Contratación del Municipio de Medellín, el cual 
establece que el seguimiento de la supervisión o interventoría deberá reposar en el 
expediente y los sistemas de información que apoyan el proceso. 
 
Hallazgo administrativo No. 8. Factor Multiplicador Contratos Número 
460000550925 de 2013 y 46000055801 de 2014. (Corresponde a la Observación 
9 del Informe Preliminar) 
 
La Secretaría de Infraestructura Física –SIF utilizó en el cálculo del valor estimado 
de los Contratos Número 460000550925 de 2013 y 46000055801 de 2014 el factor 

                                                      
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 20 de 
septiembre de 2007. Radicación 68001-23-15-000-2002-01016-0229285-25934. Consejero 
Ponente: Ramiro Saavedra. 



Auditoría Especial Contratación Celebrada con la Empresa Konfirma. Entes auditados 
Municipio de Medellín, Metro de Medellín y Aeropuerto Olaya Herrera 
NM PA AE 7728 D05 09 16 

48 
 

multiplicador (FM) en el sistema de remuneración de contratos de prestación de 
servicios y apoyo a la gestión. 
 
Lo anterior se evidenció en los archivos en medio magnético adjuntos a la 
comunicación con radicado CGM 201600001683 de junio 9 de 2016, al encontrar 
en el Anexo No. 6 de la Contratación Directa CD – 150 de 2013, que la SIF realizó 
el análisis del factor multiplicador para la evaluación de licitaciones públicas (FM = 
2,19) y concursos de méritos (FM = 2,35) en el proceso contractual CD – 150 de 
2013, que tuvo por objeto la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión para el acompañamiento y operación desde el recibo de propuestas, hasta 
la recomendación de adjudicación de diferentes procesos de contratación de la 
Secretaría de Infraestructura Física. 
 
Igualmente, en el Anexo No. 3 del proceso contractual Contratación Directa CD – 
09 de 2014, que tuvo por objeto la prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión de los procesos de selección asignados del proyecto denominado 
Parques del Río Medellín en las etapas de planeación, selección y contratación de 
los proponentes; la SIF efectuó el análisis del factor multiplicador calculándolo en 
2,35. 
 
Este hecho contraviene lo prescrito en la Metodología única para el cálculo del factor 
multiplicador en el municipio de Medellín, debido a que el factor multiplicador sólo 
puede utilizarse en sistemas de remuneración de contratos de consultoría, 
resaltando que en dicho instructivo con código IN-ADQU- 004 de la Alcaldía de 
Medellín, este es, precisamente, ese ámbito restringido de aplicación. 
 
Además, en el inciso 2° del artículo 81 del decreto 1510 de 2013, se prescribe que 
los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o asistenciales; motivo por el cual el factor 
multiplicador (FM) no podía utilizarse en el sistema de remuneración de los 
contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión Número 460000550925 de 
2013 y 46000055801 de 2014. 
 
Se instaura entonces un hallazgo administrativo al incumplirse lo dispuesto en el 
Instructivo Metodológico anexo a la Circular 074 de 2011 para el cálculo del factor 
multiplicador en el municipio de Medellín (Cód. IN-ADQU-004), Versión: 3.0, Fecha 
de entrada en Vigencia: 26 de julio de 2013. 
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La génesis de la situación detectada puede deberse a las siguientes causas: 
inadecuada interpretación de las normas; desconocimiento de la normativa; falta de 
unidad de criterios en la aplicación de las políticas o procedimientos; inexistencia o 
poca estandarización del proceso (procedimientos, instructivos, metodologías, 
formatos, manuales, entre otros); insuficiente socialización y entrenamiento en la 
aplicación de los documentos del proceso; desconocimiento, desactualización, poca 
coordinación y/o desinterés por parte de los servidores que operan los 
procedimientos. 
 
Los efectos resultantes del hallazgo pueden ser: probables sobrecostos debido a 
una inadecuada estimación del valor estimado de los contratos; limitar la posibilidad 
de recibir mejores ofertas económicas; control inadecuado de recursos o actividades 
de los responsables del proceso contractual para que se dé cumplimiento a los 
lineamientos impartidos para el cálculo del factor multiplicador en el municipio de 
Medellín; y posibles sanciones administrativas, disciplinarias y fiscales. 
 
Respuesta SIF 
 
“En este punto se cuestiona que para calcular el valor de los contratos en mención 
(prestación de servicios y apoyo a la gestión) se utilizara como herramienta, el factor 
multiplicador que para el Municipio de Medellín se encuentra reglamentado en la 
circular 074 de 2011. 
 
Al respecto se tiene, que si bien es cierto la Circular 074 de 2011 se estableció para 
los contratos de consultoría, también lo es que existe en el Municipio de Medellín 
un vacío normativo para calcular el valor de un contrato de prestación de servicios 
con persona jurídica, por lo que la Secretaria de Infraestructura se vio en la 
necesidad de recurrir a una norma que regula un caso aunque no idéntico, si similar 
y darle aplicación analógica. 
 
Según el artículo 8 de la Ley 157 de 1887, es viable acudir a éste principio “Cuando 
no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que 
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y 
las reglas generales del derecho”. 
 
En consecuencia, consideramos que actuamos dentro de la normativa y a su vez 
se dio aplicación estricta a la Circular mencionada al no exceder el valor máximo 
señalado en dicha disposición (2.5) y por tanto, se salvaguarda el principio de 
economía. 
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No se quebranta el artículo 81 del Decreto 1510 porque esta disposición señala el 
mecanismo de selección (Contratación Directa) y define lo que se entiende por 
contrato de Prestación de Servicios, por lo tanto no puede confundirse ésta regla 
con nuestra pretensión de lograr objetividad en el establecimiento del valor del 
contrato. 
 
De acuerdo con la disposición legal arriba transcrita, es viable utilizar cualquier 
norma que regule temas semejantes y para el caso concreto en los contratos de 
prestación de servicios con persona jurídica se parte de reembolso de sueldo reales, 
más prestaciones sociales, más costos directos, todo con el único fin de calcular el 
presupuesto oficial, evitando sobrecostos que generen detrimento al patrimonio 
público”. 
 
Posición Equipo Auditor 
 
En la parte introductoria del Instructivo IN-ADQU -Metodología única para el cálculo 
del factor multiplicador en el Municipio de Medellín, con código Cód. IN-ADQU- 004, 
Versión 3, anexo a la circular 074 de 2011, se prescribe lo siguiente: “Desde la 
concepción técnica de los proyectos y procesos de contratación existe una claridad 
meridiana en el sentido de que el factor multiplicador sólo podría utilizarse en 
sistemas de remuneración de contratos de consultoría, lo primero que debe 
resaltarse en el presente instructivo es, precisamente, ese ámbito restringido 
de aplicación. (…)”. (Negrillas y subrayas fuera de texto). 
 
En esta política (Circular 074 de 2011) para el proceso de Adquisición de Bienes, 
Servicios y Obra Pública, el Comité de Orientación y Seguimiento en contratación, 
consideró pertinente establecer una metodología única para el cálculo del Factor 
Multiplicador en el Municipio de Medellín en los procesos de consultoría en los que 
se utilice una metodología de costeo con este componente. 
 
Es decir, la administración municipal en sus políticas, lineamientos y directrices de 
contratación determina con exactitud que contratos como el de obra, 
interadministrativos, suministros, compraventas, prestación de servicios y apoyo a 
la gestión NO tienen factor multiplicador. 
 
En el Instructivo anexo a la Circular 074 de 2011, se reseña que conforme a los 
instructivos y metodologías aplicadas a nivel nacional, se reconocen además del 
sistema de Reembolso de sueldos reales del Consultor, afectados por un factor 
multiplicador aplicable sobre los sueldos, más costos directos; otros cinco (5) 
sistemas de remuneración de la consultoría, indicando que cuando se adopte el 
correspondiente al factor multiplicador, debe aplicarse el instructivo en mención. 
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Las cosas así planteadas, revelan que no existe en el Municipio de Medellín un 
vacío normativo para calcular el valor de un contrato de prestación de servicios con 
persona jurídica, cuando se disponía de otros cinco (5) métodos alternativos no 
regulados por la Circular 074 de 2011. 
 
Por su parte, desde la definición técnica y jurídica de Consultoría, el decreto 4266 
de 2010 (derogado por el artículo 9.2 del decreto 734 de 2012), por el cual se 
modifica el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008 y se reglamenta parcialmente el 
artículo 13 de la Ley 80 de 1993, se prescribe: 
 

“Artículo 1°. Modificación del artículo 82 del Decreto 2474 de 2008. 
 
El artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, quedará así:  
 
“Artículo 82. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Para la prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que 
haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área 
de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad; así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
Para la contratación de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales, la entidad justificará dicha situación en el 
respectivo contrato”. 
 

En esta misma orientación, el inciso 2° del artículo 81 del decreto 1510 de 2013 (el 
cual deroga el decreto 734 de 2012), conserva los mismos preceptos jurídicos, 
prescribiendo que los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría 
que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los 
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
En este sentido, la Sentencia de Unificación en materia contractual del Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicado 41719 de 
diciembre 2 de 2013, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en 
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aras de la claridad conceptual, apelando a una lectura de legalidad sistemática, 
concluyó que era necesario un pronunciamiento completo que comprenda la 
totalidad de los referentes normativos mencionados en el inciso segundo del artículo 
1° del Decreto 4266 de 12 de noviembre de 2010, precisando el referente jurídico-
conceptual que delimita la aplicación del contrato de consultoría y su relación con el 
de prestación de servicios, a efectos de brindar referentes objetivos claros y 
precisos a los operadores jurídicos destinatarios de la normativa de contratación 
estatal. 
 
La Sentencia establece la distinción entre el contrato de prestación de servicios y el 
de consultoría precisando lo siguiente: 
 
“Hay lugar a establecer un criterio diferenciador a partir del alcance que la Ley le 
concede al contrato de consultoría; de manera que, al hilo del numeral 2° del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993, si las necesidades que tiene la administración pública 
conciernen a la realización de estudios “para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos” así como “asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión” e 
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y 
la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos, no habrá duda alguna 
que deberán ser suplidas acudiendo a un contrato de consultoría; es decir, para el 
cumplimiento de estos específicos objetos contractuales mencionados (de la Ley 80 
de 1993) y los demás definidos en leyes especiales el operador jurídico debe 
recurrir, exclusivamente, al instrumento contractual establecido por la Ley: el 
contrato de consultoría”. 
 
Enuncia la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, “Y es que lo 
anterior encuentra pleno sentido si se tiene en cuenta que se está haciendo un 
análisis normativo a la luz del principio de legalidad estricta, a partir del cual se 
produce un acotamiento del radio de acción del contrato de prestación de servicios 
por vía de la exclusión de ciertas actividades y objetos contractuales específicos, 
los mismos que, por disposición legal expresa, deben ser satisfechos por medio del 
contrato de consultoría; de manera tal que corresponderá al operador verificar si el 
objeto a contratar se incluye dentro de aquellos que específicamente la Ley, y sus 
disposiciones reglamentarias, ubican dentro del ámbito propio de la consultoría, 
dado que siendo esto así implicará dar curso a un procedimiento de selección 
diferente al propio que establece la Ley para los contratos de prestación de servicios 
(de allí las amplias repercusiones prácticas de clarificar este punto); contrario sensu 
si el funcionario encuentra razonadamente que el objeto recae en el marco jurídico 
del contrato de prestación de servicios, podrá darle curso por vía de este específico 
modelo contractual, tal como lo había planteado de tiempo atrás esta Corporación”. 
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Concluye la sentencia de manera incisiva lo siguiente: “mientras que el contrato de 
consultoría está revestido de una cláusula de estricta tipicidad cerrada (que 
condiciona de manera detallada la procedencia de dicho contrato), el de prestación 
de servicios goza de una regulación jurídica amplia, que se instrumentaliza por vía 
de los mencionados tres contratos (profesional, de simple apoyo a la gestión y de 
ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales), de manera que los objetos contractuales que no estén 
comprendidos dentro del contrato de consultoría (de acuerdo con la Ley 80 de 1993 
y las demás disposiciones legales especiales actuales o futuras) podrán ser 
satisfechos por medio del de prestación de servicios siempre que satisfaga los 
referentes conceptuales que establece el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, conforme a la debida planeación contractual y en armonía con los criterios 
jurídicos que han sido decantados en el precedente de esta Corporación y en esta 
providencia”. (Subrayas propias). 
 
Al tenor de la normativa y la jurisprudencia relacionada sobre el tema, resulta 
imperativo señalar que la Circular 074 de 2011 y su instructivo metodológico no 
regula un caso idéntico, ni similar en cuanto a la naturaleza y tipo de contrato, al 
encontrar que corresponden a especies claramente diferenciadas por la norma 
general y la reglamentación interna adoptada por el Municipio para el proceso de 
adquisición de bienes, servicios y obra pública, y en consecuencia la aplicación 
analógica fundamentada en lo dispuesto en el artículo 8° de la ley 153 de 1887, no 
sería viable para el caso concreto que se denota en la observación No. 9 del Informe 
Preliminar. 
 
Bajo los preceptos expuestos, el cálculo de los presupuestos oficiales de las 
contrataciones directas CD – 13 de 2013 y CD – 9 de 2014, no se ajustan a derecho 
y el Equipo Auditor considera que se debe mantener lo observado en el Informe 
Definitivo a título de Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo administrativo No. 9. Actualización expedientes contratos 
460000550925 de 2013 y 4600055801 de 2014. (Corresponde a la Observación 
10 del Informe Preliminar) 
 
El Supervisor designado por la SIF para los contratos 460000550925 de 2013 y 
4600055801 de 2014, no diligencia, anexa y actualiza en tiempo real todos los 
soportes relacionados con la actividad y gestión contractual de los contratos en 
mención en el expediente físico y los sistemas de información según competencia 
y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta el 
cierre del expediente del proceso de contratación. 
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La situación referida se evidenció en la ausencia de los siguientes documentos en 
la información digital anexa a la comunicación con radicado de la Contraloría 
201600001683 de junio 9 de 2016: 
 
- Contrato 460000550925 de 2013 
 
- Informe de actividades e Informe Final de Konfirma S.A.S. 
 
- Informes mensuales de supervisión. 
 
- Actas de Recibo, Terminación y liquidación. 
 
- Calificación del proveedor. 
 
- Recibo a satisfacción de bienes o servicios de los pagos Nos. 1, 2 y 3. 
 
- Certificación del supervisor de cumplimiento de actividades para los pagos Nos 2 
y 3. 
 
- Registros de órdenes de pago expedidos por la subsecretaría de Tesorería para 
los cuatro pagos efectuados en el contrato. 
 
Contrato 46000055801 de 2014 
 
- Acta de suspensión No. 2. 
 
- Acta de liquidación. 
 
- Calificación del proveedor. 
 
- Recibo a satisfacción de bienes o servicios de los pagos Nos. 7 y 8. 
 
- Certificación del supervisor de cumplimiento de actividades para los pagos Nos 7 
y 8. 
 
Se precisa adicionalmente, que mediante correo electrónico de julio 1 de 2016, se 
requirió la información precitada otorgando para el suministro de la misma un 
término de tres (3) días hábiles contados a partir del momento de recibo de la 
comunicación, sin obtenerse a julio 28 de 2016, respuesta por ningún medio a esta 
solicitud en la que se dispusieran los soportes documentales enumerados. 
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Por lo anterior, se plasma un hallazgo administrativo al incumplirse las funciones 
destacadas en los párrafos penúltimo y último de la Designación de Supervisor Tipo 
C del contrato 460000550925 de 2013, efectuada en octubre 28 de 2013; los 
numerales 19, 23 y 24 de las funciones prescritas en la comunicación de 
Designación de Supervisión Unipersonal (Supervisor Tipo A) para el Contrato 
46000055801 de 2014 con radicado 201400439986 de agosto 29 de 2014; y la 
obligación de rendir informes administrativos, financieros y contables a los 
organismos de control. 
 
Se precisa que las funciones y responsabilidades de vigilancia, seguimiento y 
control enunciadas y relacionadas con las actividades administrativas, financieras y 
contables de la supervisión durante la ejecución de los contratos están descritas en 
el Manual del Interventor (Decreto 0626 de 2005) y el Decreto Municipal 2442 de 
2013 (Manual de Contratación del Municipio de Medellín). 
 
El problema detectado obedece a las siguientes causas: la no oportunidad del 
cargue de la información en los sistemas de información; desconocimiento de los 
procedimientos para el manejo de la información; falta definir la relevancia en el 
manejo de la información para la toma de decisiones y el soporte de la operación 
del proceso; poca cultura y conciencia acerca del manejo de datos e información; 
desconocimiento de las normas, políticas de operación y los documentos 
establecidos en el proceso, por parte de los servidores; desarticulación con la 
interacción con otros procesos relativos a la gestión documental; designación de los 
gestores y supervisores sin las competencias establecidas en el Manual de 
Contratación; debilidad en los controles de los responsables del proceso que no 
permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Se derivan como efectos de la situación encontrada los siguientes: informes y 
registros poco confiables e inoportunos; no dejar documentado y con la trazabilidad 
debida el seguimiento de las actividades técnicas, jurídicas, administrativas, 
financieras y contables de la supervisión; ausencia durante el desarrollo de la 
ejecución contractual de los registros de las acciones preventivas o correctivas para 
mitigar los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato; deficiente vigilancia y control sobre las labores 
encaminadas a determinar si los servicios, se ajustan a las especificaciones y 
calidades establecidas. 
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Respuesta SIF 
 
“Es importante recordar que ambos contratos, aunque se encuentran terminados, 
aún están dentro de los plazos establecidos para su liquidación y ésta todavía no 
se ha protocolizado para ninguno de los dos casos, motivo por el cual, algunos de 
los documentos solicitados, todavía no se encuentran en las respectivas carpetas”. 
 
Posición Equipo Auditor 
 
Considera la Secretaría de Infraestructura Física, que hasta tanto no se culmine con 
el proceso de liquidación de los contratos 460000550925 de 2013 y 4600055801 de 
2014, no le es exigible el diligenciar, anexar y actualizar en tiempo real todos los 
soportes relacionados con la actividad y gestión de dichos procesos contractuales. 
 
Sobre la defensa esgrimida por el ente auditado, es menester hacer referencia a lo 
prescrito en la Circular 013 de marzo 23 de 2012, por medio de la cual el COS define 
el procedimiento que deben seguir las Secretarías para la conformación de los 
expedientes contractuales y lo instituido en el Instructivo IN-ADQU -Organización 
técnica de los expedientes de contratación, con código IN-ADQU- 005, versión 02, 
que se constituye en la guía que debe ser acogida por los responsables de la 
contratación en el Municipio de Medellín; se tiene lo siguiente en materia de la 
organización técnica de los expedientes de contratación, de acuerdo con lo 
enunciado en el numeral 2 del Instructivo referenciado: 
 
“2.3.1 Una vez legalizado el contrato, se entregan los expedientes (precontractual y 

contractual) al Archivo de Gestión de Contratación. Las personas 
encargadas de éste, reciben de los supervisores y/o interventores los 
documentos soporte de la ejecución contractual, acompañados con el 
formato de Entrega documentos por el supervisor y/o interventor al 
encargado del Archivo de Gestión de la Contratación (Anexo 1). Validada la 
entrega de los documentos, éstos se archivan en el expediente de cada 
contrato, ordenados y atendiendo la secuencia propia de la producción 
documental, que tiene como fin principal registrar el acontecer cronológico 
de la ejecución. (…) 

 
2.3.3 Durante la ejecución del contrato, el expediente con los documentos originales 

debe permanecer en el Archivo de Gestión de Contratación de cada 
dependencia y el Supervisor o interventor debe incorporar permanente 
y oportunamente al mismo, la documentación que se genere, 
convirtiéndose en el único responsable de la misma hasta su 
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terminación y/o liquidación, de tal manera que siempre esté disponible a 
la consulta por parte de los entes de control, las veedurías ciudadanas, la 
Administración, el contratista, o por quien lo requiera. 

 
2.3.4  El supervisor y/o interventor, si así lo requiere, podrá conformar su propio 

archivo con los documentos copia que hacen parte del expediente original, 
en ningún caso serán transferidos al Archivo de Gestión de Contratación; ni 
a ningún otro archivo de la Alcaldía. 

 
2.3.5  En aras de dar cumplimiento a la cultura de menos papel, el supervisor y/o 

interventor del contrato deberá procurar las medidas que considere 
pertinentes, con el fin de conservar copia digital del expediente, de tal 
manera que le permita consultar la información que requiera para el cabal 
cumplimiento de sus funciones”. (Negrillas y subrayas fuera de texto). 

 
Según lo expresado en el criterio normativo ut supra, puede concluir la Contraloría 
General de Medellín, que el mandato allí señalado, impone al Supervisor y/o 
Interventor la responsabilidad de incorporar de manera actual y oportuna toda la 
documentación derivada del proceso contractual que adelante, misma que deberá 
ser depositada en Archivo General de la Dependencia, de tal modo que la misma 
siempre se encuentre disponible para quien la requiera. 
 
En efecto, la medio exculpatorio expuesto por la SIF, resulta discordante con la 
imposición normativa en mención, en la medida que no es requisito sine qua non la 
liquidación de los contratos 460000550925 de 2013 y 4600055801 de 2014, para 
que el Supervisor designado diligencie, anexe, actualice y en lo posible además 
digitalice -  como el canon reglamentario lo indica- , en tiempo real y oportuno todos 
los soportes relacionados con la actividad y gestión contractual de los contratos en 
mención en el expediente físico y los sistemas de información. 
 
Bajo esta línea argumentativa, el Equipo Auditor no varía la posición inicial con la 
que dio origen a la observación bajo análisis evidenciando que la documentación 
señalada no fue, ni ha sido cargada en el Archivo General de la Dependencia de la 
SIF, supuesto fáctico que da lugar a la radicación de un hallazgo administrativo 
en el Informe Definitivo. 
 
Hallazgo administrativo No. 10. Constancia escrita de idoneidad y experiencia 
de la persona jurídica contratada proceso de contratación directa CD – 150 de 
2013. (Corresponde a la Observación 11 del Informe Preliminar) 
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El Secretario de Infraestructura Física del Municipio de Medellín no dejó constancia 
escrita de la verificación de la idoneidad o experiencia requerida y relacionada de la 
empresa KONFIRMA S.A.S. con el área contratada mediante la Contratación 
Directa CD -150 de 2013. 
 
El hecho referido se evidenció en la revisión de los documentos aportados en medio 
digital por la SIF mediante comunicación CGM 201600001683 de junio 9 de 2016, 
e información allegada por el sujeto de control en junio 22 de 2015, a través de ocho 
(8) correos electrónicos; soportes en los que no se dispuso la certificación de la 
empresa señalada indicando que se verificó su idoneidad y experiencia para 
ejecutar el objeto de la Contratación Directa 150 de 2013, consistente en la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la evaluación 
hasta la adjudicación de diferentes procesos de selección de la SIF. 
 
De tal modo, la entidad contratante omitió dar aplicación a un deber funcional, al 
sustraerse de dejar constancia circunscrita en el aspecto de corroborar y dejar 
evidencia de la idoneidad del contratista para dar cumplimiento satisfactorio al 
objeto del contrato, idoneidad que se concreta en la capacidad jurídica, técnica de 
experiencia y financiera verificada por la entidad contratante frente al alcance 
jurídico, técnico y económico de las obligaciones que se pactarán, elementos que 
en el caso analizado se echan de menos. 
 
Con fundamento en lo anterior, se radica un hallazgo administrativo al soslayarse 
el artículo 81 del decreto 1510 de 2013. 
 
La situación detectada puede deberse a las siguientes causas: desconocimiento de 
la normativa; inexistencia o poca estandarización de la documentación del proceso 
(procedimientos, instructivos, metodologías, formatos, manuales, entre otros); poca 
claridad en la estructuración de los documentos y debilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Entre los resultados adversos, reales o potenciales, que pueden resultar de la 
condición encontrada se enuncian el incumplimiento de disposiciones generales y 
la ausencia de informes o registros considerados en la normativa como esenciales 
para la contratación y un aparente quebrantamiento al principio de transparencia 
que engrosa su inminente aplicación para dar escogencia al contratista bajo la 
modalidad contractual utilizada por la administración. 
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Respuesta SIF 
 
“Se reprocha que la Secretaría de Infraestructura Física no dejó constancia escrita 
de la verificación dela idoneidad del contratista Konfirma S.A.S. 
 
Al respecto se puede observar que en la carpeta si obra tal certificación, en 
documento de octubre 24 de 2014, se señala que: “La empresa KONFIRMA S.A.S. 
identificado con Nit –No 9003968684, según el perfil requerido en los Estudios 
Previos y la documentación allegada, demuestra capacidad, idoneidad y 
experiencia para ejecutar el objeto de la presente contratación directa de prestación 
de servicios profesionales” 
 
Ahora, el mencionado documento, que se anexa si bien no se encuentra firmado 
por el señor secretario de entonces, si tiene todos los vistos buenos del comité 
evaluador (Logístico, técnico y jurídico) así como la aprobación del subsecretario 
técnico de la época. 
 
Esto para significar que el análisis de la experiencia si se llevó a cabo, tal y como 
puede constarse en el mismo, por lo que no se incurrió en el riesgo de contratar con 
quien no cumplía con lo requerido. Se anexa copia”. 
 
Posición Equipo Auditor 
 
El Equipo Auditor precisa que revisada nuevamente la documentación remitida 
mediante comunicación CGM 201600001683 de junio 9 de 2016, e información 
allegada por el sujeto de control en junio 22 de 2015, a través de ocho (8) correos 
electrónicos; no se encontró la certificación de la SIF en la que se indicaba que se 
verificó su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto de la Contratación Directa 
150 de 2013. 
 
En segunda instancia, en el documento adjunto (anexo 9), la certificación fechada 
en octubre 24 de 2013, no se encuentra firmada por el Secretario de Infraestructura 
Física, y esta constancia escrita, según lo dispone el artículo 81 del decreto 1510 
de 2013, debe ser suscrita para su refrendación por el ordenador del gasto, en 
ausencia de ella el acto en mención carece de validez3 no obstante contarse con la  
aprobación del Subsecretario Técnico de la época. 
                                                      
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Expediente 5565, Magistrado Ponente: Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo, Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil (2000). (…) Más, para 
que dicha presunción pueda predicarse, es indispensable que el documento se encuentre firmado 
por la parte contra quien se opone, en la medida en que mediante la firma “el que suscribe no sólo 

aprueba y hace suyo lo que en el escrito se contiene, sino que pone un signo visible y reconocible, el cual 
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Para mejor ilustración se transcribe lo prescrito en la norma precitada: 
 
“Artículo 81. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita”. (Subrayas fuera de texto). 
 
Por las razones señaladas el Equipo Auditor, ratifica la observación y eleva su 
categoría a hallazgo administrativo en el Informe Definitivo. 
 
Hallazgo administrativo No. 11. Evaluación del Riesgo Contratación Directa 
CD – 150 de 2013. (Corresponde a la Observación 12 del Informe Preliminar) 
 
La Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín no evaluó el riesgo 
del Proceso de Contratación de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente. 
 
Lo anterior se evidenció en el Documento Número: 11429 -Estudios Previos 
Contratación Directa CD – 150 de 2013 (numeral 6) y su documento de ajuste de 
octubre 24 de 2013 (numeral 10), en el que se enuncian cinco (5) riesgos sin incluir 
la matriz con el modelo de distribución de los riesgos identificados para el proceso 
de contratación, que consideraran: clase, fuente, etapa, tipo, tipificación, 
descripción, consecuencia, probabilidad, impacto/severidad, calificación total, 

                                                      
demuestra que el escrito parte de él y que está conforme con sus intenciones. Suprimida la firma, el escrito 
puede ser un proyecto de documento, un borrador, pero nunca el documento, porque nadie lo ha aprobado ni 

lo ha hecho propio” (Francisco Ricci. Tratado de las pruebas. Madrid. T. I. Págs. 249 y 250). (…) La 
firma es, pues, requisito imprescindible para que un documento tenga valor probatorio, ya que sin 
ella, salvo aceptación expresa de la parte o de sus causahabientes -según el caso-, no podrá 
establecerse con certeza quién es el autor, esto es, lisa y llanamente su autenticidad, siendo 
necesario recordar que, por firma, se entiende “la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los 

elementos que la integren o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal” (Art. 826 
C. Co.), omnicomprensiva noción -ex lege- que está a tono, en la hora de ahora, con el empleo de 
los adelantos tecnológicos (cibernéticos, robóticos, informáticos, etc.), en virtud de los cuales se ha 
desarrollado el concepto de firma electrónica o digital que, según la ley 527 de 1999, se acota de 
paso, tiene idéntica fuerza y efectos de la firma manuscrita, cuando se reúnan los requisitos -claro 
está- allí señalados relativos a la verificación de la individualidad de la misma. 
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prioridad, a quien se asigna, mitigación, tratamiento, controles a ser implementados, 
impacto después del tratamiento, responsables del tratamiento y fechas de inicio y 
termino del tratamiento. 
 
La desviación encontrada constituye un hallazgo administrativo al incumplirse el 
numeral 6 del artículo 20 del decreto 1510 de 2013, debido a que el análisis del 
riesgo no considera la forma de mitigarlo ni se ciñe al Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01 expedido por 
Colombia Compra Eficiente. 
 
Es de anotar que la Entidad debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de 
Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la 
matriz de administración de Riesgos y esta misma matriz debe incluirse en los 
Estudios Previos y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y 
tratar los riesgos del proceso de contratación. 
 
La situación detectada puede deberse a las siguientes causas: desconocimiento de 
la normativa; inexistencia o poca estandarización de la documentación del proceso 
(procedimientos, instructivos, metodologías, formatos, manuales, entre otros); poca 
claridad en la estructuración de los documentos y debilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Entre los resultados adversos, reales o potenciales, resultantes de la condición 
encontrada se enuncian: el incumplimiento de disposiciones generales; informes o 
registros poco útiles, poco significativos o inexactos; imposibilidad de reducir las 
consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los 
términos y condiciones del contrato; no disponer de inspecciones y revisiones para 
verificar el cumplimiento del contrato e implementar programas de apremio para 
contrarrestar un efecto adverso y de distinta magnitud en el logro de los objetivos 
del Proceso de Contratación o en la ejecución del contrato. 
 
Respuesta SIF 
 
“Para el caso específico la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de 
Medellín realizó el análisis de riesgos en el documento “Ajustes de Estudios Previos” 
de octubre 24 de 2013, según consta en el numeral 10 “DISTRIBUCIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS” el cual se anexa (página 4)”. 
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Posición Equipo Auditor 
 
El documento de ajuste de octubre 24 de 2013 (numeral 10), enuncia cinco (5) 
riesgos, pero no incluye la matriz con el modelo de distribución de los riesgos 
identificados para el proceso de contratación, que consideren los siguientes 
parámetros: clase, fuente, etapa, tipo, tipificación, descripción, consecuencia, 
probabilidad, impacto/severidad, calificación total, prioridad, a quien se asigna, 
mitigación, tratamiento, controles a ser implementados, impacto después del 
tratamiento, responsables del tratamiento y fechas de inicio y termino del 
tratamiento. 
 
Al respecto, en la introducción del M-ICR-01 -Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia 
Compra Eficiente, se señala: 
 
“El Decreto 1510 de 2013 define Riesgo como un evento que puede generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 
Contratación o en la ejecución de un contrato. También, el Decreto 1510 establece 
que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los 
manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
 
El Decreto 1510 de 2013 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto 
que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el 
Decreto 4170 de 2011. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente presenta este 
Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los 
partícipes4 del sistema de compras y contratación pública buscando ofrecer 
lineamientos y principios metodológicos de manejo y en la gestión de Riesgos en el 
Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 
20115”. (Subrayas propias). 
 
Debido a lo anterior, es patente que la desviación encontrada incumple el numeral 
6 del artículo 20 del decreto 1510 de 2013, debido a que el análisis del riesgo no 
considera la forma de mitigarlo ni se ciñe al Manual para la Identificación y Cobertura 
del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01 expedido por Colombia 
Compra Eficiente, y por consiguiente el Equipo Auditor se ratifica en la incidencia 
administrativa que en el Informe Definitivo se eleva a la categoría de hallazgo 
administrativo. 

                                                      
4 Artículo 2 del Decreto 1510 de 2013. 
5 Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública, Departamento Nacional de 
Planeación, 1 de diciembre de 2011. 
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Hallazgo administrativo No. 12. Estudios y documentos previos Proceso 
Número 50065242 (CD – 150 de 2013). Valor estimado del contrato 
46000550925 de 2013. (Corresponde a la Observación 13 del Informe 
Preliminar) 
 

La Secretaría de Infraestructura Física en el Documento Número: 11429 ESTUDIOS 
PREVIOS del proceso Número 50065242 de 2013 (CD – 150 de 2013), no incluyó 
el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando 
con precisión las variables consideradas por esta dependencia para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos 
para la entidad asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución 
del contrato de apoyo a la gestión. 
 
La situación encontrada se evidenció en la revisión de los documentos adjuntos a 
la comunicación con radicado CGM 201600001683 de junio 9 de 2016, en los cuales 
no se dispuso el Anexo 3 –PRESUPUESTO OFICIAL referido en el numeral 4 del 
estudio previo Documento Número: 11429. 
Igualmente, la carencia del registro y los soportes enunciados también se constató 
en la revisión de la documentación en medio digital allegada en los ocho (8) correos 
electrónicos remitidos por el sujeto de control en junio 22 de 2016. 
 

En razón de lo anterior, no se aportó el documento oficial elaborado por el Comité 
Asesor y Evaluador (CAE), que contenga el estudio que permita establecer el valor 
estimado del contrato 46000550925 de 2013 y la justificación del mismo, es decir, 
la memoria de cálculo del análisis técnico y económico que soporta el valor estimado 
del contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión (presupuesto oficial –
ANEXO 3), registro que por supuesto debe ir debidamente firmado por el CAE en el 
momento de su elaboración. 
 

Se precisa que en el numeral “8 –Elementos descriptivos del Contrato a celebrar” 
del Estudio Previo 11429, el valor del presupuesto oficial (PO) se tasó en 
$812.886.453, incluido IVA, agregando que el valor final de adjudicación fue de 
$692.107.864, IVA incluido, para una diferencia de $120.778.589, equivalente a 
14,86% por debajo del valor estimado por la SIF para el contrato en cuestión. 
 
Surge por lo tanto un hallazgo administrativo al contrariarse naturalmente el 
numeral 4 del artículo 20 -Estudios y documentos previos del Decreto 1510 de 2013; 
los subnumerales 2, 3 y 5 del literal a del artículo 9 (Funciones Comité Asesor y 
Evaluador) del decreto 0704 de 2013. 
 



Auditoría Especial Contratación Celebrada con la Empresa Konfirma. Entes auditados 
Municipio de Medellín, Metro de Medellín y Aeropuerto Olaya Herrera 
NM PA AE 7728 D05 09 16 

64 
 

Se enuncian como causas que motivan el hallazgo las siguientes: falta de 
conocimiento de requisitos contenidos en la normativa precitada y el Procedimiento 
PR-ADQU Contratación Directa -Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo 
a la Gestión- con código PR-ADQU-015, Versión: 3 y Fecha de entrada en vigencia: 
28 Junio de 2013; desconocimiento de las normas, políticas de operación y los 
documentos establecidos en el proceso, por parte de los servidores; inadecuada 
interpretación de las normas; debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema por desconocimiento, desactualización, poca 
coordinación y/o desinterés por parte de los servidores que operan los 
procedimientos; y falta de unidad de criterios en la aplicación de las políticas o 
procedimientos. 
 
Algunos efectos de lo observado pueden ser: incumplimiento de disposiciones 
generales; informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos; debilidad 
en el análisis, planeación y toma de decisiones; y exposición a probables 
sobrecostos en el valor pactado para el contrato debido a la inadecuada utilización 
de los recursos del proceso como son las bases de datos y los sistemas de 
información asociados a costos y presupuestos disponibles en la Unidad de Apoyo 
Legal y Contratación. 
 
Respuesta SIF 
 
“No se entiende de qué manera se quebranta el Decreto 1510 de 2013, pues los 
elementos contenidos en el artículo 20 se encuentran en el expediente de la 
contratación. Como tampoco el Decreto 0704 de 2013. 
 
Los estudios previos del proceso, están soportados en los respectivos 
presupuestos, presentados en el Presupuesto Evaluación concurso de méritos 
“anexo Nº 3” para la Contratación Directa CD-150 de 2013 y el “anexo Nº 6” Análisis 
del Factor Multiplicador para evaluación de concurso de méritos, contratación 
Directa CD-150 de 2013, que reposan en la Carpeta contractual dispuesta en el 
Archivo de la Secretaría. 
 
Se elaboraron los estudios previos No. 11429, a los que se anexó el presupuesto 
oficial establecido mediante la metodología indicada en el numeral 9 de esta 
respuesta y que para ese momento tenía un valor de $812.886.453 según consta 
en los anexos 3 y 6 de los Estudios Previos. (Se anexan 4 folios). 
 
Según tales anexos un proceso de licitación tendría un costo de $45.158.647 y un 
concurso de méritos tendría un costo de $18.396.022 todo antes de IVA. 
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Sin embargo, el contratista propone los siguientes valores: $44.914.005 para la 
licitación y $15.822.179 para el concurso (todo antes de IVA) y además ofertó 
realizar un concurso y un licitación sin costo alguno para entidad, lo que se traduce 
en un ahorro de $104.118.465 (antes de IVA) partiendo de la base del presupuesto 
oficial”. 
 
Posición Equipo Auditor 
 
Del examen de los cuatro (4) folios que componen el anexo 11 de la respuesta 
entregada mediante comunicación CGM 201600002575 de agosto 30 de 2016, se 
desprende que el Anexo N° 3 de los Estudios Previos, contiene el Presupuesto 
Evaluación de los Concursos de Méritos, con un valor unitario por evaluación de 
Concurso de Méritos (hasta 20) antes de IVA de $18.396.022. 
 
Sin embargo, no se dispone en los anexos citados el Presupuesto Oficial para la 
Evaluación de las nueve (9) Licitaciones Públicas evaluadas, quedando sin soporte 
$471.456.279 incluido IVA. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con los registros allegados en la respuesta por la SIF no se 
aportó el documento oficial elaborado por el Comité Asesor y Evaluador (CAE), que 
contenga el estudio que permita establecer el valor total estimado del contrato 
46000550925 de 2013 y la justificación del mismo, incluyendo el análisis técnico y 
económico que soporta el presupuesto oficial del contrato de prestación de servicios 
y apoyo a la gestión para las evaluaciones de las nueve (9) licitaciones públicas, 
hecho que confluye en el Informe Definitivo en un Hallazgo administrativo a criterio 
del Equipo Auditor. 
 
- Contrato No. 46000558001 de 2014 
 
Se retira Observación 14 del Informe Preliminar. Resolución de Designación 
del Comité Asesor Evaluador Contratación Directa CD – 09 de 2014. 
 
La Secretaría de Infraestructura Física no dispuso el acto administrativo por medio 
del cual se conformaba el Comité Asesor y Evaluador de la Contratación Directa CD 
– 09 de 2014. 
 
El registro en mención no se evidenció en la documentación en medio digital adjunta 
a la comunicación CGM 201600001683, entregada por la SIF en junio 9 de 2016, ni 
en los soportes allegados en los ocho (8) correos electrónicos remitidos por el sujeto 
de control en junio 22 de 2016. 
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En consecuencia, se caracteriza una observación administrativa ante el 
incumplimiento del inciso 2° del artículo 8° del decreto municipal 704 del 17 de abril 
de 2013. 
 
La situación detectada puede deberse a las siguientes causas: desconocimiento de 
la normativa aplicable; inexistencia o poca estandarización de la documentación del 
proceso (procedimientos, instructivos, metodologías, formatos, manuales, entre 
otros); poca claridad en la estructuración de los documentos y debilidades de control 
que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Entre los resultados adversos, reales o potenciales, que pueden resultar de la 
condición encontrada se enuncian el incumplimiento de disposiciones generales y 
la ausencia de informes o registros considerados en la normativa como esenciales 
para la contratación. 
 
Respuesta SIF 
 
“La Secretaría de Infraestructura Física, no tenía la obligación de expedir acto 
administrativo designando Comité Asesor y Evaluador para el proceso 00-09 de 
2014, en razón a que para ese momento se había expedido el Decreto 2442 de 
2013 (Manual de Contratación) que entró a regir el 1 de enero de 2014 y en el mismo 
se dispuso: 
 
“5.1.4 Los Comités de Estructuración Contractual 
 
Se crea para estructurar la necesidad y elaborar los estudios y documentos previos 
jurídicos, técnicos y financieros de todas las contrataciones; así mismo tendrán a su 
cargo la elaboración de las invitaciones, los proyectos de pliegos y pliegos de 
condiciones definitivos, entre otros, que sirvan como reglamento de las 
contrataciones que se adelantan. 
 
El Responsable del Plan Anual de Adquisiciones de la Dependencia delegada en 
contratación designará los integrantes de los CEC al momento de iniciar los 
Estudios y Documentos Previos para todas las modalidades de selección, el cual 
estará conformado como mínimo por un número plural e impar. 
 
5.1.5 Los Comités Evaluadores 
 
(…) 
El Responsable del Plan Anual de Adquisiciones de la Dependencia delegada en 
contratación, designará en el Acta de Cierre y Apertura de Propuestas los 
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integrantes del CE que podrá estar integrado por los mismos servidores que 
conforman los CEC; quienes deben contar con la competencia y la imparcialidad 
suficiente que les permita evaluar la calidad de las propuestas y no estar sujetos a 
las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses consagrados en la 
Constitución y en la ley”. 
 
El Líder de Programa de Contratación y Control de obra es el responsable del Plan 
Anual de Adquisiciones y realizó la designación del Comité en 
ORFEO/SUB_TECNICA/LICITACIONES/CONTRATACION 2014, como consta en 
el cuadro siguiente:  
 
Se relaciona la impresión de pantalla de la hoja en Excel en la que se verifica la 
composición del Comité Estructurante y Comité Evaluador para el proceso CD – 09 
de 2014”. 
 
Posición Equipo Auditor 
 
Una vez evaluada la respuesta emitida por la Secretaría de Infraestructura del 
Municipio de Medellín, el Equipo Auditor efectivamente encuentra que le asiste 
razón en cuanto indica que no estaba en deber de expedir acto administrativo 
designando Comité Asesor y Evaluador para el proceso de Contratación Directa CD 
– 09 de 2014. Ello, por cuanto para la época en que inicio el proceso contractual en 
mención, se encontraba vigente el Decreto 2442 de 2013 (Manual de Contratación), 
y no el reglamento contenido en Decreto Municipal 704 del 17 de abril de 2013, 
como equívocamente se señaló en la observación bajo estudio. 
 
En efecto, el Decreto 2442 de 2013 (Manual de Contratación), vigente para la fecha 
de iniciación del proceso contractual que se audita, no exige a la entidad expedir 
acto administrativo que disponga la conformación del Comité Asesor y Evaluador 
de la Contratación Directa CD – 09 de 2014, y como si lo demandaba la 
reglamentación interna derogada con la expedición de este último manual de 
contratación. 
 
En criterio del Equipo Auditor, le asiste razón al ente auditado en cuanto a no 
encontrarse en el deber reglamentario reprochado en la observación elevada, sin 
embargo, es imperioso indicar que el cuadro inserto en el anexo a la réplica 
allegada, no fue puesto en conocimiento de este ente de control durante el curso 
del proceso auditor, no fue aportado en la documentación requerida para el 
desarrollo del mismo, así como tampoco fue cargado en el SECOP, esta última 
circunstancia sumándose como otro factor que da la razón a esta dependencia para 
la validación de la Observación No. 8. (Publicación de la documentación contractual 
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Procesos Número 50065242 de 2013 y 50068480 de 2014), elevándola a la 
categoría de hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
De tal suerte, siendo próspero el descargo presentado por la entidad, se decide 
retirar la observación planteada inicialmente, excluyéndose la misma del informe 
final. 
 
Hallazgo administrativo No. 13. Actas y registros de los Comités de 
contratación en el Proceso Contratación Directa CD – 09 de 2014. 
(Corresponde a la Observación 15 del Informe Preliminar) 
 
La Secretaría de Infraestructura Física-SIF no dispuso las actas y registros emitidos 
por el Comité Asesor y Evaluador relacionados con el proceso de Contratación 
Directa CD – 09 de 2014. 
 
La carencia de los registros y soportes enunciados se evidenció en la revisión de la 
documentación en medio digital (DVD) adjunta a la comunicación CGM 
201600001683, entregada por la SIF en junio 9 de 2016, y de los soportes allegados 
en los ocho (8) correos electrónicos remitidos por el sujeto de control en junio 22 de 
2016, información en la que no se dispusieron los siguientes documentos del 
proceso CD – 09 de 2014: 
 
- Informes de verificación y evaluación de requisitos habilitantes de la Contratación 
Directa CD – 09 de 2014. 
 
– Conceptos técnicos y recomendación del Comité Asesor y Evaluador de la 
Contratación Directa CD – 09 de 2014. 
 
Por lo anterior, se determina un hallazgo administrativo debido al incumplimiento 
de la Circular 013 de marzo 23 de 2012, emitida por el COS, el Instructivo IN-ADQU 
Organización técnica de los expedientes de contratación, Código: IN-ADQU-005, 
Versión: 2, Fecha de entrada en Vigencia: 28 de junio de 2013, y el decreto 
municipal 704 de 2013, en lo relacionado con lo prescrito en el artículo 9° del decreto 
municipal 704 de 2013 (Funciones del Comité Asesor y Evaluador). 
 
La situación detectada puede deberse a las siguientes causas: desconocimiento de 
la normativa aplicable relacionadas con el manejo de archivos; inexistencia o poca 
estandarización de la documentación del proceso (procedimientos, instructivos, 
metodologías, formatos, manuales, entre otros); poca claridad en la estructuración 
de los documentos y debilidades de control que no permiten advertir oportunamente 
el problema. 
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Entre los resultados adversos, reales o potenciales, que pueden resultar de la 
condición encontrada se enuncian el incumplimiento de disposiciones generales e 
internas; la ausencia de informes o registros considerados en la normativa como 
esenciales para la contratación; y desactualización de los expedientes de 
contratación físicos y electrónicos en tiempo real que deben estar dispuestos en los 
sistemas de información según competencia y procedimientos establecidos 
 
Respuesta SIF 
 
“Es importante aclarar que dicho proceso no tenía la obligación de ser remitido al 
COS, dado que el valor era inferior a la menor cuantía. 
 
Se anexa acta No. 4070 de agosto 22 de 2014 del Comité Interno de Contratación, 
en el cual se aprueba la contratación. 
 
Se anexa certificado de Idoneidad suscrito por el Comité Estructurante y Evaluador 
y, el Ordenador del Gasto”. 
 
Posición Equipo Auditor 
 
El valor del contrato se tasó en $596.978.895, incluido IVA, valor inferior a la menor 
cuantía (hasta 1.000 SMMLV) para el Municipio de Medellín, el cual, según el valor 
del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente establecido para el año 2014 de 
$616.000, se ubicó en $616.000.000. 
 
Así las cosas, no se requería del conocimiento del COS para el inicio del proceso 
contractual y está función podía asumirla el Comité Interno de Adquisiciones –CIA 
de la Secretaría de Infraestructura Física con el propósito de revisar el inicio del 
proceso contractual EP 14174 elaborado por el CEC e incluido en el respectivo Plan 
Anual de Adquisiciones. 
 
En consecuencia, se retira del Informe Preliminar lo referente a los documentos del 
proceso CD – 09 de 2014 reseñados en las viñetas 1 a 4 de la observación No. 15 
del Informe Preliminar, pero se sostiene lo observado en relación con los registros 
indicados en las viñetas 5 y 6, soportes que no fueron adjuntados por la SIF en su 
respuesta de agosto 30 de 2016. 
 
Hallazgo administrativo No. 14. Redesignación (sustitución) del Supervisor 
del contrato No. 4600055801 de 2014. (Corresponde a la Observación 16 del 
Informe Preliminar) 
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El Ordenador del Gasto no redesignó mediante comunicación escrita el servidor 
para la Sustitución de Supervisión del contrato No. 4600055801 de 2014. 
 
La situación descrita se pudo establecer en la revisión de la documentación en 
medio digital dispuesta como anexo a la comunicación con radicado de la 
Contraloría 201600001683 de junio 9 de 2016, en la que no se dispuso la 
comunicación escrita de redesignación de un funcionario de la Secretaría de 
Infraestructura Física como supervisor, sin encontrar en la información citada el 
registro de la sustitución del Subsecretario Técnico por un Profesional Universitario 
adscrito a la SIF como Supervisor Tipo C del contrato en mención a partir de enero 
1 de 2016, anotando que copia de dicho formato diligenciado (FO-ADQU-135 , FO-
ADQU Designación de Supervisor Unipersonal, Versión: 2) debe reposar en el 
expediente del contrato. 
 
Se atribuye por lo tanto un hallazgo administrativo al incumplirse el numeral 5.2.6 
-Los Supervisores o Interventores del Manual de Contratación Municipio de Medellín 
(Decreto Municipal 2442 de 2013). 
 
El problema detectado obedece a las siguientes causas: desconocimiento de las 
normas, políticas de operación y los documentos establecidos en el proceso, por 
parte de los servidores; ausencia de registros en el expediente físico; la no 
oportunidad del cargue de la información en los sistemas de información; 
desconocimiento de los procedimientos para el manejo de la información; falta 
definir la relevancia en el manejo de la información para la toma de decisiones y el 
soporte de la operación del proceso; debilidad en los controles de los responsables 
del proceso que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Se deriva como efecto de la situación encontrada el inadecuado soporte y validez 
de la realización de un permanente, adecuado, eficaz, eficiente y efectivo 
seguimiento, control y vigilancia a la ejecución del contrato como consecuencia de 
la carencia del registro de la sustitución formal del supervisor mediante la debida 
designación por escrito. 
 
Respuesta SIF 
 
“Al observar la documentación del proceso, se encuentra efectivamente que solo 
existe la designación del supervisor realizada el 29 de agosto de 2014, mediante 
radicado No 201400439986, sin embargo, después de ese nombramiento, no existe 
actuación alguna frente al proceso y dado que el servidor que ejercía las dichas 
funciones laboró en esta dependencia hasta el día 04 de mayo de 2016, se realizó 
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reasignación de dicha supervisión el día 22 de agosto de 2016 mediante radicado 
201600426255 (se anexa)”. 
 
Posición Equipo Auditor 
 
La Entidad auditada, aduce que el supervisor designado el 29 de Agosto de 2014, 
no ejerció actuación alguna frente al proceso contractual dado que el mismo laboró 
en esa dependencia hasta el día 4 de mayo de la presente anualidad, realizándose 
una reasignación de esa supervisión el día 22 de agosto de 2016, mediante radicado 
201600426255, documento que se anexa a la contestación. 
 
De acuerdo a la respuesta ofrecida por el ente auditado, sencillo es concluir por 
parte de este Equipo Auditor, que entre el 4 de Mayo y 22 de Agosto de 2016, el 
contrato No. 4600055801 de 2014, no contó con supervisión, es decir, un lapso 
superior a los tres meses en donde dicho proceso contractual careció de vigilancia, 
permaneciendo totalmente desprotegidos tanto los derechos de la entidad, el 
contratista e incluso los terceros que pudieron verse afectador por la ejecución del 
contrato. 
 
Así pues, el argumento expuesto por la entidad de manera alguna desarticula el 
criterio reglamentario incumplido (numeral 5.2.6 -Los Supervisores o Interventores 
del Manual de Contratación Municipio de Medellín (Decreto Municipal 2442 de 
2013), máxime cuando esa reasignación fue realizada cuando ya el informe 
preliminar emanado de este ente de control le fue trasladado en aras de brindarle 
su derecho a la defensa respecto a las observaciones elevadas, situación que hace 
presumir que su reacción se debió ante la irregularidad evidenciada. 
 
Por lo expuesto, procedente resultar mantener incólume  la posición originaria 
respecto a la observación planteada, y elevarla a la categoría de Hallazgo 
Administrativo. 
 
Establecimiento Público Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 
 
El Equipo Auditor manifiesta que el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera de Medellín no presentó respuesta formal al Informe Preliminar notificado 
por la Contraloría General de Medellín mediante escrito con radicado CGM E 
201600003466 de agosto 12 de 2016. 
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Por lo anterior, se concluye que las observaciones No. 17 a 22 del Informe 
Preliminar se ratifican en el Informe Definitivo elevándolas a hallazgos 
administrativos y la observación No. 23 se configura como un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
- Contrato 40 de 2015 
 
Hallazgo administrativo No. 15. Estudios y documentos previos Contrato No: 
40/15. Valor estimado del contrato No: 40/15. (Corresponde a la Observación 
17 del Informe Preliminar) 
 
El Aeropuerto Olaya Herrera en los Estudios y Documentos Previos de la 
contratación directa que tuvo por objeto la “Prestación de servicios profesionales y 
apoyo a la gestión para la actualización del plan maestro del Aeropuerto Olaya 
Herrera, en las etapas de planeación, selección y contratación”, no incluyó el 
análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando 
con precisión las variables consideradas por esta dependencia para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles 
costos asociados al mismo. 
 
La situación encontrada se evidenció en el numeral 4 del Documento enunciado, 
aparte que no anexa el estudio o análisis técnico y económico, en el cual el 
Profesional Especializado Jurídico realiza la estimación del valor del contrato que 
soporta el monto de $94.483.582, incluido IVA. 
 
En consecuencia de lo anterior, se proyecta un hallazgo administrativo al 
contrariarse el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos 
del Decreto 1082 de 2015; la viñeta cuatro (4) del inciso 2° del numeral 1.2. -
Estudios y documentos previos e inciso 2° del numeral 5.2 - Descripción de las 
etapas del Capítulo 5 -Procedimiento de Contratación Directa del Manual de 
Contratación del Aeropuerto Olaya Herrera, Código: BS-IN-02, Versión: 03, Fecha 
de aprobación: 9 de Enero de 2014; y el numeral 1.3 del Procedimiento de gestión 
de bienes y servicios, Código: BS-PR-01, Versión: 11, Fecha de aprobación: 23 de 
julio de 2014. 
 
Como causas del hallazgo, se enuncian: falta de conocimiento de requisitos 
contenidos en la normativa precitada y el Procedimiento de gestión de bienes y 
servicios BS-PR-01; desconocimiento de las normas, políticas de operación y los 
documentos establecidos en el proceso, por parte de los servidores; inadecuada 
interpretación de las normas; debilidades de control que no permiten advertir 
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oportunamente el problema por desconocimiento, desactualización, poca 
coordinación y/o desinterés por parte de los servidores que operan los 
procedimientos; insuficiente socialización y entrenamiento en la aplicación de los 
documentos del proceso; y falta de unidad de criterios en la aplicación de las 
políticas o procedimientos. 
 
Algunos efectos de lo observado pueden ser: incumplimiento de disposiciones 
generales; informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos; debilidad 
en el análisis, planeación y toma de decisiones; y exposición a probables 
sobrecostos en el valor pactado para el contrato debido a la inadecuada utilización 
de los recursos del proceso como son las bases de datos y los sistemas de 
información asociados a costos y presupuestos disponibles en las unidades de 
apoyo legal y contratación del área que requiera la contratación. 
 
Hallazgo administrativo No. 16. Evaluación del Riesgo Contrato No: 40/15. 
(Corresponde a la Observación 18 del Informe Preliminar) 
 
El Establecimiento Publico Aeropuerto Olaya Herrera no evaluó el riesgo del 
Proceso de Contratación directa que tuvo por objeto la “Prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión para la actualización del plan maestro del 
Aeropuerto Olaya Herrera, en las etapas de planeación, selección y contratación”, 
de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Lo anterior se evidenció en el en el numeral “5. -El soporte que permita la tipificación, 
estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio 
económico del contrato” de los Estudios y Documentos Previos del Contrato No: 
40/15, en el que se enuncian cuatro (4) riesgos sin incluir la matriz con el modelo de 
distribución de los riesgos identificados para el proceso de contratación, que 
consideraran: clase, fuente, etapa, tipo, tipificación, descripción, consecuencia, 
probabilidad, impacto/severidad, calificación total, prioridad, a quien se asigna, 
mitigación, tratamiento, controles a ser implementados, impacto después del 
tratamiento, responsables del tratamiento y fechas de inicio y termino del 
tratamiento. 
 
La desviación encontrada constituye un hallazgo administrativo al incumplirse el 
numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del decreto 1082 de 
2015 (artículo 17 del decreto 1510 de 2013), debido a que el análisis del riesgo no 
consideró la forma de mitigarlo ni se ajustó al Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01 expedido por 
Colombia Compra Eficiente. 
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Es de anotar que la Entidad debió incluir en los Estudios Previos del Proceso de 
Contratación, los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en 
la Matriz de Administración de Riesgos y esta misma matriz debe incluirse en los 
Estudios Previos y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y 
tratar los riesgos del proceso de contratación. 
 
La situación detectada pudo darse por las siguientes causas: desconocimiento de 
la normativa; inexistencia o poca estandarización de la documentación del proceso 
(procedimientos, instructivos, metodologías, formatos, manuales, entre otros); poca 
claridad en la estructuración de los documentos y debilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Entre los resultados desfavorables, reales o potenciales, que pueden resultar de la 
condición encontrada se enuncian: el incumplimiento de disposiciones generales; 
informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos; imposibilidad de 
reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de 
contingencia, en los términos y condiciones del contrato; no disponer de 
inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato que permitan 
implementar programas de apremio para contrarrestar un efecto adverso y de 
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la 
ejecución del contrato. 
 
Hallazgo administrativo No. 17. Indicación de Acuerdos Comerciales en 
Estudios Previos del Contrato No: 40/15. (Corresponde a la Observación 19 
del Informe Preliminar) 
 
El Establecimiento Publico Aeropuerto Olaya Herrera no indicó en los estudios y 
documentos previos si los procesos de contratación están o no cobijados por un 
Acuerdo Comercial. 
 
Se evidenció en los Estudios y Documentos Previos de la contratación directa que 
tuvo por objeto la “Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para 
la actualización del plan maestro del Aeropuerto Olaya Herrera, en las etapas de 
planeación, selección y contratación”, los cuales fueron elaborados y suscritos por 
el Profesional Especializado -Jurídico designado, registro dispuesto en medio digital 
(CD) adjunto a la comunicación con radicado CGM 201600001656 de junio 3 de 
2016. 
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Este hecho contraviene lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
Estudios y documentos previos, recordando que de conformidad con el Manual para 
el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, M-
MACPC-O1, expedido por Colombia Compra Eficiente, Anexo 4: Lista de 
excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales, numeral 5. -Los contratos 
de empleo público y medidas relacionadas, los contratos de prestación de servicios 
y de apoyo a la gestión están exceptuados de la aplicación de Acuerdos 
Comerciales, sin que esta indicación se dejara expresa en los estudios previos 
referidos. 
 
Se instaura entonces un hallazgo administrativo, el cual tiene como causas el 
desconocimiento de la normativa; la inexistencia o poca estandarización de la 
documentación del proceso (procedimientos, instructivos, metodologías, formatos, 
manuales, entre otros); poca claridad en la estructuración de los documentos y 
debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Entre los resultados adversos, reales o potenciales, que pueden resultar de la 
condición encontrada se enuncian el incumplimiento de disposiciones generales, e 
informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 
 
Hallazgo administrativo No. 18. Certificado de No Existencia de personal en 
planta. (Corresponde a la Observación 20 del Informe Preliminar) 
 
El Establecimiento Publico Aeropuerto Olaya Herrera, de conformidad con la 
normatividad vigente, la cuantía y el tipo de contrato a celebrar, no dispuso para el 
inicio del proceso de contratación Número 40/15 el Certificado de No Existencia de 
personal en planta como uno de los requisitos mínimos exigidos cuando se trate de 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
El hecho en mención se evidenció en el Acta de Reunión de la sesión 22 del Comité 
de Contratación efectuada en noviembre 26 de 2015, registro en el que no se 
adjunta la certificación referida cuando se presentó por parte del Profesional 
Especializado Jurídico la necesidad de adelantar el proceso contractual de 
Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para la actualización del 
plan maestro del Aeropuerto Olaya Herrera, en las etapas de planeación, selección 
y contratación; acogiéndose la recomendación de iniciar el proceso contractual 
propuesto por el Comité. 
 
En consecuencia, se asienta un hallazgo administrativo al incumplirse el numeral 
1.5 - Solicitud de proceso contractual del Manual de Contratación de la Entidad, 
Código: BS-IN-02, Versión: 03 y fecha de aprobación del 9 de enero de 2014. 
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Las causas que probablemente determinan la condición encontrada son: 
desconocimiento de las normas, políticas de operación y los documentos 
establecidos en el proceso, por parte de los servidores; Procedimientos o normas 
inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas; debilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente el problema; ausencia de este registro y punto de 
control en el Procedimiento de gestión de bienes y servicios con Código: BS-PR-01, 
Versión: 11, Fecha de aprobación del 23 de julio de 2014, para la modalidad de 
selección por contratación directa. 
 
Los resultados adversos resultantes del hallazgo pueden ser: Informes o registros 
poco útiles, inoportunos, poco significativos o inexactos; control inadecuado de 
recursos o actividades de los responsables del proceso contractual para que se dé 
cumplimiento a los lineamientos impartidos por la Administración en materia de la 
verificación de la existencia de requisitos mínimos para la solicitud de inicio de un 
proceso de contratación; y exposición a posibles sanciones disciplinarias y 
administrativas. 
 
Hallazgo administrativo No. 19. Constancia escrita de idoneidad y experiencia 
de la persona jurídica contratada en el proceso Número 40/15. (Corresponde 
a la Observación 21 del Informe Preliminar) 
 
El Gerente General del Establecimiento Publico Aeropuerto Olaya Herrera no dejó 
constancia escrita de la verificación de la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada de la empresa KONFIRMA S.A.S. con el área contratada mediante el 
proceso Número 40/15. 
 
El hecho referido se evidenció en la revisión de los documentos aportados en medio 
digital por la Entidad mediante comunicación CGM 201600001656 de junio 3 de 
2016, soportes en los que no se dispuso la certificación de la empresa señalada 
indicando que se verificó su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto de la 
Contratación Directa, consistente en la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo para la actualización del plan maestro del Aeropuerto Olaya Herrera, en las 
etapas de planeación, selección y contratación. 
 
Se indica que en la minuta del contrato No. 40/15 el Establecimiento Público expresó 
que la idoneidad de Konfirma S.A.S. quedó consignada en el Formato Único Hoja 
de Vida – Persona Jurídica del DAFP diligenciado por el Contratista, donde se 
referenció su experiencia, documento que hace parte integrante del contrato. 
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Revisado el documento en cuestión se encontró que en el campo “Observaciones 
de la Entidad Contratante” no se deja expresa constancia del nombre, cargo y firma 
del responsable de certificar que la información suministrada había sido constatada 
frente a los documentos que la entidad o sociedad había presentado como soporte, 
y la ciudad y fecha en la que se realizó la verificación, según lo dispuesto en el 
artículo 4° de la ley 190 de 1995. 
 
Adicionalmente, en el formato único de hoja de vida el representante legal de 
Konfirma S.A.S. no firmó el documento, rubrica que para todos los efectos legales 
certifica que los datos anotados en el formato eran veraces de conformidad con el 
artículo 5° de la ley 190 de 1995. 
 
Con fundamento en lo anterior, se inscribe un hallazgo administrativo al 
soslayarse el Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, del decreto 1082 
de 2015. 
 
La situación detectada puede deberse a las siguientes causas: desconocimiento de 
la normativa; inexistencia o poca estandarización de la documentación del proceso 
(procedimientos, instructivos, metodologías, formatos, manuales, entre otros); poca 
claridad en la estructuración de los documentos y debilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente el problema. 
 
Entre los resultados adversos, reales o potenciales, que pueden resultar de la 
condición encontrada se enuncian el incumplimiento de disposiciones generales y 
la ausencia de informes o registros considerados en la normativa como esenciales 
para la contratación. 
 
Hallazgo administrativo No. 20. Publicación de la documentación contractual 
proceso Número 40/15. (Corresponde a la Observación 22 del Informe 
Preliminar) 
 
El Establecimiento Publico Aeropuerto Olaya Herrera no publica en el Secop de 
manera íntegra y oportuna los Documentos del Proceso definidos en el inciso 12° 
del Artículo 2.2.1.1.1.3.1. -Definiciones del Decreto 1082 de 2015 y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación. 
 
Lo descrito se evidenció en la consulta realizada en el SECOP el 27 de mayo de 
2016, encontrando que los documentos dispuestos en la plataforma para el proceso 
contractual Número 40/15 eran los siguientes: 
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- Contrato de prestación de servicios profesionales No. 40/15. 
 
- Estudios y Documentos Previos -Prestación de servicios profesionales y apoyo a 
la gestión para la actualización del plan maestro del Aeropuerto Olaya Herrera, en 
las etapas de planeación, selección y contratación. 
 
Es decir, no se dispuso en el SECOP la totalidad de la información precontractual; 
la información contractual diferente a la enunciada en sus distintas fases; las 
modificaciones contractuales (suspensiones, prórrogas y reanudación); y los 
informes de supervisión y seguimiento. Además la misma no se publicó dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Se determina por lo tanto un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria debido a que se incumple el artículo 2.2.1.1.1.7.1. -Publicidad en el 
SECOP del decreto 1082 de 2015; la Circular 004 del 7 de abril de 2015 expedida 
por el Municipio de Medellín, la cual prescribe que todos los documentos de los 
procesos contractuales deben estar publicados en el SECOP; los artículos 3° (Otros 
principios de la transparencia y acceso a la información pública - Principio de la 
divulgación proactiva de la información), 9° (Información mínima obligatoria 
respecto a la estructura del sujeto obligado), literal e, y 10° (Publicidad de la 
Contratación) de la ley 712 de 2014. 
 
Las causas que determinan la condición encontrada son: la no oportunidad del 
cargue de la información en los sistemas de información que apoyan el Proceso de 
Gestión de Bienes y Servicios; desconocimiento de los procedimientos para el 
manejo de la información; diversos sistemas de información que manejan diferentes 
estándares y no interactúan entre sí; falta definir la relevancia en el manejo de la 
información para la toma de decisiones y el soporte de la operación del Proceso; 
poca cultura y conciencia acerca del manejo de datos e información; 
desconocimiento de las normas, políticas de operación y los documentos 
establecidos en el proceso, por parte de los servidores; no inclusión de esta 
obligación de ley en el manual de contratación de la Entidad para el caso específico 
del procedimiento de contratación directa (Capítulo 5) y ausencia de este registro y 
punto de control en el Procedimiento de gestión de bienes y servicios con Código: 
BS-PR-01, Versión: 11, Fecha de aprobación del 23 de julio de 2014, para la 
modalidad de selección por contratación directa. 
 
Los resultados adversos resultantes del hallazgo pueden ser: Informes o registros 
poco útiles, inoportunos, poco significativos o inexactos; incumplimiento de 
disposiciones generales relacionadas con la publicación íntegra y oportuna de la 
documentación contractual; baja utilización de los sistemas de información que 
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soportan el proceso; control inadecuado de recursos o actividades de los 
responsables del proceso contractual para que se dé cumplimiento a los 
lineamientos impartidos por la Administración en materia de publicación de la 
documentación contractual; y exposición a posibles sanciones disciplinarias y 
administrativas. 
 
Hallazgo administrativo No. 21. Informes de Interventoría proceso Número 
40/15. (Corresponde a la Observación 23 del Informe Preliminar) 
 
El Profesional Especializado Jurídico del Aeropuerto Olaya Herrera no realizó 
informes de supervisión y/o seguimiento a las obligaciones contractuales entre 
diciembre 9 de 2015 y mayo 10 de 2016. 
 
Esta situación se evidenció en el Informe de Supervisión elaborado por la 
Profesional Especializada Jurídica en mayo 10 de 2016, la cual fue asignada como 
Supervisora del Contrato 40 de 2015 en mayo 2 de 2016, documento en el que se 
indica textualmente en la página 3 del mismo lo siguiente: 
 
“Una vez recibido el oficio donde se asigna como supervisora del contrato de la referencia, 

procedí a estudiar los documentos del mismo, encontrando que a la fecha el supervisor 

anterior, no realizó informe alguno de seguimiento a las obligaciones contractuales. Por 

esta razón procedo a realizar el siguiente informe que da cuenta del estado de ejecución 
del contrato 40 de 2015”. 
 
Debido a que el Supervisor asignado hasta mayo 1 de 2016, debía verificar la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del Contratista mediante la 
presentación de informes periódicos elaborados en los formatos establecidos por la 
Entidad; emerge un incumplimiento de la cláusula décima sexta del Contrato 40 de 
2015, de las actividades esenciales 5.2 y 5.4 del Procedimiento de Gestión de 
Bienes y Servicios, Código: BS-PR-01, Versión: 11, Fecha de aprobación: 23 de 
julio de 2014, y del Manual de Contratación del Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera. 
 
Se vislumbra además falta de rigurosidad y debilidades en el ejercicio de la labor de 
supervisión del Contrato 40 de 2015, conforme lo estipula la Ley 1474 de 2011 en 
sus artículos 82 y 84, considerando que en este caso se origina un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Como posibles causas del hallazgo se enuncian: carencia de informes o registros; 
informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos; incumplimiento de 
disposiciones internas de la Entidad; desconocimiento de las normas, políticas de 
operación y los documentos establecidos en el proceso, por parte de los servidores; 
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debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema por 
desconocimiento, desactualización, poca coordinación y/o desinterés por parte de 
los servidores que operan los procedimientos. 
 
Algunos efectos de lo observado pueden ser: que el bien o servicio no esté acorde 
con las especificaciones esenciales o no satisfaga las necesidades de la entidad, e 
inadecuada certificación del cumplimiento o no del objeto contractual en cada 
presentación del documento de cobro. 
 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada 
 
- Contrato CN2012-0172 de 2012 
 
Hallazgo administrativo No. 22. Publicación de la documentación contractual 
Proceso de Contratación Radicado 3764 -Contrato CN2012-0172. 
(Corresponde a la Observación 24 del Informe Preliminar) 
 
La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada no publica en el 
SECOP de manera íntegra y oportuna los documentos del Proceso de Contratación 
Radicado 3764 -Contrato CN2012-0172 definidos en el Artículo 2.2.5. Publicidad del 
procedimiento en el SECOP del Decreto 734 del 13 de abril de 2012 y los actos 
administrativos derivados de la actividad precontractual y contractual del Proceso 
de Contratación. 
 
Lo descrito se evidenció en la consulta realizada en el SECOP el 27 de mayo de 
2016, encontrando que los documentos dispuestos en la plataforma para el proceso 
contractual Número CN2012-0172 eran los siguientes: 
 
- Contrato de prestación de servicios CN 2012-0172. 
 
- Prorroga y adición al contrato CN2012-0172-1 del 9 de octubre de 2012. 
 
Es decir, no se dispuso en el SECOP la totalidad de la información precontractual; 
la información contractual diferente a la enunciada en sus distintas fases; los actos 
administrativos derivados de la actividad precontractual y contractual; ni los informes 
de supervisión y seguimiento. 
 
Además la misma no se publicó en la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes, al encontrar que la fecha de publicación de 
los documentos enumerados en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, SECOP, fue el 29 de enero de 2014. 



Auditoría Especial Contratación Celebrada con la Empresa Konfirma. Entes auditados 
Municipio de Medellín, Metro de Medellín y Aeropuerto Olaya Herrera 
NM PA AE 7728 D05 09 16 

81 
 

 
Se determina por lo tanto un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria debido a que se incumple el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.5. Publicidad 
del procedimiento en el SECOP del Decreto 734 del 13 de abril de 2012; la Circular 
Externa No 1 del 21 de junio de 2013, expedida por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente; lo establecido en el artículo 19 –
Publicidad en el SECOP del Decreto 1510 del 17 de julio de 2013 (fase de 
ejecución); y los artículos 3° (Otros principios de la transparencia y acceso a la 
información pública - Principio de la divulgación proactiva de la información), 9° 
(Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado), literal 
e, y 10° (Publicidad de la Contratación) de la ley 712 de 2014. 
 
Las causas que determinan la condición encontrada son: la no oportunidad del 
cargue de la información en los sistemas de información que apoyan el Proceso de 
Gestión de Bienes y Servicios; desconocimiento de los procedimientos para el 
manejo de la información; diversos sistemas de información que manejan diferentes 
estándares y no interactúan entre sí; falta definir la relevancia en el manejo de la 
información para la toma de decisiones y el soporte de la operación del Proceso; 
poca cultura y conciencia acerca del manejo de datos e información; 
desconocimiento de las normas, políticas de operación y los documentos 
establecidos en el proceso, por parte de los servidores; no inclusión de esta 
obligación de ley en el manual de contratación de la Entidad y ausencia de este 
registro y punto de control en el Procedimiento de gestión de bienes y servicios, 
para la modalidad de contratación de prestación de servicios profesionales. 
 
Los resultados adversos resultantes del hallazgo pueden ser: Informes o registros 
poco útiles, inoportunos, poco significativos o inexactos; incumplimiento de 
disposiciones generales relacionadas con la publicación íntegra y oportuna de la 
documentación contractual; baja utilización de los sistemas de información que 
soportan el proceso; control inadecuado de recursos o actividades de los 
responsables del proceso contractual para que se dé cumplimiento a los 
lineamientos impartidos por la Entidad o la Agencia Colombia Compra Eficiente en 
materia de publicación de la documentación contractual; y exposición a posibles 
sanciones disciplinarias y administrativas. 
 
Respuesta Metro de Medellín Ltda. 
 
“Para esta observación es necesario aclarar que la Empresa de Transporte Masivo 
del Valle de Aburrá Limitada - Metro de Medellín Ltda., es una persona jurídica de 
derecho público, constituida como sociedad de responsabilidad limitada, por lo cual 
le es aplicable lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 489, que 
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dispone: “Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que 
el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten 
al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado”. 
 
El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 
de 2011, dispuso que las empresas industriales y comerciales del Estado, que 
desarrollen “actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o 
público, (...) se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 
sus actividades económicas y comerciales (…)”., creando así una excepción a la 
aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo 
cual la Empresa dispuso de su propio Reglamento de Contratación mediante la 
resolución de Junta Directiva Nº 125 de 2007. 
 
En atención a lo anteriormente señalado, no le es aplicable a la Empresa las 
disposiciones normativas indicadas en la observación y especialmente los Decretos 
734 de 2012 y 1510 de 2013 (hoy derogados), pues estos son reglamentarios del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Ahora bien, la Circular Externa No. 1 de 2013 de Colombia Compra Eficiente, 
documento que fue expedido con posterioridad al contrato CN2012-0172, estableció 
que: “(…) Las entidades que contraten de acuerdo con regímenes especiales deben 
publicar la actividad contractual en el SECOP utilizando la clasificación “régimen 
especial”; no obstante, no definió cuáles son los documentos a publicar, por lo cual 
no se puede concluir, como lo hace su despacho, que dentro de estos se encuentran 
“los actos administrativos derivados de la actividad precontractual y contractual; ni 
los informes de supervisión y seguimiento”. Subrayas y negrilla propias. 
 
En el siguiente link: http:/www.aplicaciones-mcit.gov.co/secop/tipos de actos que 
deben publicarse.html, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se brinda un 
tutorial sobre el SECOP y en el mismo se señala lo siguiente: 
 
“¿Qué tipos de actos deben publicarse en el SECOP? 
 
Los documentos enunciados en el artículo 3 Definiciones del Decreto 1510 de 2013 
como documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP son a) 
Estudios y documentos previos; b) El aviso de convocatoria; c) los pliegos de 
condiciones o la invitación; d) las adendas; e) la oferta (adjudicataria); f) el informe 
de evaluación; g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el proceso de contratación. 
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Para las modalidades de selección de Licitación Pública, Selección Abreviada, 
Concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía estos son algunos de 
los documentos que son objeto de publicación en el Secop”. 
 
De lo señalado, se evidencia que se trata de documentos propios de la actividad 
precontractual establecida en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y en las modalidades contenidas en el mismo, por lo cual no 
es de aplicación a la Empresa. 
 
De igual forma, se encuentra en el Tutorial del Ministerio lo siguiente: 
 

 Documentos objeto de publicación en la etapa contractual Contrato (incluidos los 
que se celebren con los comisionistas para la actuación en bolsas de productos). 

 Comunicación de aceptación de la oferta en los procesos de mínima cuantía 

 Oferta Ganadora 

 Adiciones o Prórrogas 

 Modificaciones o Suspensiones 

 Cesiones 

 Sanciones ejecutoriadas” 
 
De lo contenido en el tutorial reseñado, se evidencia que la Empresa ante los vacíos 
presentes en la Circular Externa No. 1 de Colombia Compra Eficiente, procedió a 
publicar los documentos de la etapa contractual (que es la etapa exigida por 
Colombia Compra Eficiente), como lo expresa su despacho, pues en verificación 
que realizó en el Secop, encontró publicado el contrato CN2012-0172 y la prórroga 
del mismo. 
 
También es necesario resaltar que la Circular Externa No. 1, contrario a lo dispuesto 
en los Decretos 734 de 2012 y 1510 de 2013, no indicó término para la publicación, 
por lo cual tampoco es de recibo ni procedente la observación realizada. 
 
Adicional a lo anterior, resaltamos que el parágrafo 1 del Artículo 25 de la 
Resolución JD No. 125 de 2007, por la cual se adopta el Reglamento de 
Contratación de la Empresa, establece: 
 
“Se podrá seleccionar el contratista con una sola oferta, sin consideración a la 
cuantía, cuando se trate de compraventa de bienes o servicios internacionales; 
cuando después de una solicitud pública, no se presente oferta alguna o ninguna 
de las recibidas cumpla lo exigido y cuando se trate de fabricante o proveedor único, 
previo trámite en el Área de Contratación dela Secretaría General”. 
 



Auditoría Especial Contratación Celebrada con la Empresa Konfirma. Entes auditados 
Municipio de Medellín, Metro de Medellín y Aeropuerto Olaya Herrera 
NM PA AE 7728 D05 09 16 

84 
 

El contrato CN2012-0172, cuyo objeto era “la administración y gestión de 
proveedores de la Empresa”, se adelantó de manera directa con la sociedad 
Konfirma SAS, sin la obligatoriedad de hacer pública la contratación a través de la 
página web de La Empresa, teniendo en cuenta que el aplicativo “5INKO” es de 
propiedad exclusiva de la organización KONFIRMA SAS, tal y como puede 
evidenciarse en el “Certificado de Registro de Soporte Lógico - Software” expedido 
por la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Ministerio del Interior y de 
Justicia, y que dicho aplicativo permite la gestión de proveedores, la identificación 
de riesgos y la administración de contratistas, además de que cuenta con el 
certificado de no tener distribuidores, personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras que brinden los servicios de soporte y mantenimiento para el producto 
“5INKO”; La anterior contratación, se realizó teniendo como fundamento el citado 
artículo del reglamento de contratación. 
 
Posición del Equipo Auditor 
 
Es de precisar que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente emitió la Circular Externa No. 1 del 21 junio de 2013, con el objeto de 
recordarle a todas las entidades del Estado la obligación de publicar su actividad 
contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP. 
 
Así mismo, señaló en dicha Circular que las entidades que contratan con cargo a 
recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual 
en el SECOP, sin que sea relevante para tal efecto, su régimen jurídico, naturaleza 
pública o privada o su pertenencia a una u otra rama del poder público. Incluso, 
determinó que entidades que no sean estatales pero que ejecuten recursos públicos 
debían publicar en el SECOP la actividad contractual relacionada con los mismos. 
 
De lo contenido en la circular referida se colige que la obligación de las entidades 
del Estado de publicar su actividad contractual en el SECOP estaba establecida con 
anterioridad a lo dispuesto en la Circular Externa No. 1 del 21 de junio de 2013. 
 
Normativamente, la obligación señalada para las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado emana del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, en virtud del 
cual deben cumplir con la garantía de los principios de la función administrativa y de 
gestión fiscal contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
contando entre estos con la obligación de dar publicidad y transparencia a su 
contratación. 
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Al respecto la jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional en Sentencia C-259 
de 2008, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño, en materia del principio de 
publicidad en la actuación contractual ha sostenido que: 
 
“Resulta en un alto grado pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de 
información dentro de la actividad de las autoridades públicas, referida a la 
contratación pública, por cuanto la aplicación de dicho principio permite que los 
ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración y estén por 
ende capacitados para impugnarlas, a través de los recursos y acciones 
correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio 
democrático participativo”. 
 
En este sentido, la normativa en coherencia con el principio de publicidad determina 
que la entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los 
procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos 
expresamente sometidos a reserva. 
 
Sobre el particular, el desarrollo normativo del principio de publicidad y su vínculo 
con el concepto de contratación pública electrónica se encuentra expreso en el 
literal c), artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, al establecer que el SECOP “contará 
con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos”, por tal 
motivo, las Entidades que no se encuentran sometidas al régimen de contratación 
estatal pero que contratan utilizando dineros públicos, deben publicar de 
conformidad con la herramienta del SECOP y el artículo 223 del Decreto Ley 019 
de 2012, todos los documentos relacionados con la actividad contractual, siempre y 
cuando utilice dineros públicos6. 
 
Por lo tanto, a pesar que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado no 
están sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración 
Pública; por mandato legal (Ley 1150 de 2007. Artículo 3, inciso C), tienen la 
obligación de publicar en el SECOP, siempre y cuando el contrato utilice o tenga 
como fuente de financiación dineros públicos, sin importar su proporción. 
 
De otro lado, el deber de publicar de conformidad con la herramienta del SECOP se 
desarrolla con amplitud en la siguiente normativa: artículo 8 del Decreto 2474 de 
2008, Decretos 734 de 2012, 1510 de 2013 y 1082 de 2015, y lo prescrito en los 
artículos 3°; 5°; 9°, literal e; 10° y artículo 11°, literal g, de la ley 712 de 2014. 
 
                                                      
6 Concepto 245 de 2014. Colombia Compra Eficiente. PUBLICACIÓN EN EL SECOP ES OBLIGATORIA POR 
PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 
Concepto 589 de 2014. Colombia Compra Eficiente. CONTRATOS FINANCIADOS CON DINEROS PÚBLICOS 
DEBERÁN SER REPORTADOS EN EL SECOP. 
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Para mayor claridad la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de 
compra y contratación pública, recogió y divulgó esta obligación de publicar en el 
SECOP mediante la Circular Externa 1 de 2013, y dio alcance a la misma mediante 
la Circular Externa No. 20 de 27 de agosto de 2015, para establecer las condiciones 
de publicidad de la actividad contractual de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos 
domiciliarios que en su actividad comercial están en situación de competencia.7 
 
Asimismo, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y su decreto reglamentario contienen obligaciones en materia de 
publicidad de la actividad contractual por parte de las Entidades Estatales, es así 
como el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, estatutaria de transparencia e 
información pública, establece que la obligación de publicar en el SECOP aplica a 
toda Entidad Estatal, incluyendo aquellas que aplican regímenes especiales de 
contratación.8 
 
En el siguiente link: http://www.colombiacompra.gov.co/content/las-entidades-de-
regimen-privado-yo-especial-de-contratacion-deben-publicar-su-actividad de la 
Agencia Colombia Compra Eficiente, se indica, al responder la consulta relacionada 
con la pregunta ¿Las Entidades de régimen privado y/o especial de contratación 
deben publicar su actividad contractual en el SECOP?, lo siguiente: 
 
“Sí, las Entidades con regímenes especiales de contratación están obligadas a 
publicar en el SECOP la información resultante de su actividad contractual en todas 
sus fases que se ejecute con cargo a recursos públicos, según los procedimientos 
de selección que tengan definidos en su manual de contratación. 
 
Las Entidades de régimen especial deben incluir dentro de sus Manuales de 
Contratación, los procedimientos para administrar los documentos de los Procesos 
de Contratación, incluyendo su elaboración, expedición, publicación, archivo y 
demás actividades de gestión documental”. (Subrayas fuera de texto). 
 
En este orden de ideas, el soporte normativo del principio de publicidad y su vínculo 
con el concepto de contratación pública electrónica, ilustra con suficiencia la 
exigencia contenida en la Circular Externa No. 1 de Colombia Compra Eficiente, 

                                                      
7 Nº Radicado: 216130002919. Respuesta a consulta No. 416130002604 de 2016. Colombia Compra Eficiente. 
Temas: Publicidad, documentos Colombia Compra Eficiente. Tipo de asunto consultado: Deber de las empresas 
de servicios públicos domiciliarios de publicar en el SECOP su actividad contractual y obligatoriedad de las 
circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente. 
8 Ibídem. 

http://www.colombiacompra.gov.co/content/las-entidades-de-regimen-privado-yo-especial-de-contratacion-deben-publicar-su-actividad
http://www.colombiacompra.gov.co/content/las-entidades-de-regimen-privado-yo-especial-de-contratacion-deben-publicar-su-actividad
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señalando que en las definiciones 12 y 21 del artículo 3° del decreto 1510 de 2013, 
se define lo siguiente: 
 
“Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso 
de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) 
la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. 
 
Proceso de Contratación es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición 
final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo 
que ocurra más tarde”. 
 
Con esta premisa en el link http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/secop/intro.html del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y teniendo en cuenta que toda la 
información de la contratación realizada por las entidades que contratan con cargo 
a recursos públicos se encuentra publicada en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública –SECOP, se dispuso el Tutorial para el SECOP, Portal Único 
de Contratación, Fase Informativa, en el que se señala, en cuanto a los  documentos 
objeto de publicación en las diferentes fases para la Contratación directa, lo 
siguiente: 
 
“Documentos objeto de publicación en la etapa precontractual: 
 
•Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar. 
•Estudios y documentos previos. 
 
Documentos objeto de publicación en la etapa contractual: 
 
•Contrato (incluidos los que se celebren con los comisionistas para la actuación en 
bolsas de productos). 
•Comunicación de aceptación de la oferta en los procesos de mínima cuantía. 
•Oferta Ganadora 
•Adiciones 
•Prórrogas 
•Modificaciones 
•Suspensiones 
•Cesiones 
•Sanciones ejecutoriadas 
 

http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/secop/intro.html
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Documentos objeto de publicación en la etapa postcontractual: 
 
•Acta de liquidación de mutuo acuerdo 
•Acto administrativo de liquidación unilateral, si a ello hubiere lugar 
•Constancia del cierre del expediente del proceso de contratación” 
 
Ahora bien, en cuanto a la obligación de publicar oportunamente la actividad 
contractual en el SECOP, según lo prescrito en la Circular Externa No. 1 del 21 de 
junio de 2013, los términos que aplicarían para el contrato CN2012-0172 de 
conformidad con la normativa señalada serían los prescritos en el Parágrafo 2° del 
Artículo 2.2.5. Publicidad del procedimiento en el SECOP del Decreto 734 del 13 de 
abril de 2012. 
 
Por último, el Decreto 1082 de 2015, estableció que para la publicación de la 
ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, 
autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que 
aprueben la ejecución del contrato. 
 
En definitiva, el Equipo Auditor, con las razones expuestas considera que si es 
procedente la observación realizada y se debe fijar en el Informe Definitivo un 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al encontrar que 
no son de recibo las explicaciones entregadas por el sujeto de control en su 
respuesta. 
 
Hallazgo administrativo No. 23. Designación Supervisión del Contrato 
CN2012-0172. (Corresponde a la Observación 25 del Informe Preliminar) 
 
La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada no dispuso copia 
de la comunicación escrita mediante la cual se hacía la designación de un 
funcionario de la Entidad como Supervisor o Coordinador del Contrato CN2012-
0172. 
 
Tampoco allegó el sujeto de control informes y/o registros de supervisión elaborados 
por el Coordinador designado, dirigidos a verificar la adecuada ejecución del 
contrato, corroborando el cumplimiento de las normas, especificaciones, 
procedimientos y demás condiciones pactadas en el mismo. 
 
Similarmente, en la información suministrada sobre la ejecución del contrato no se 
encontró en el examen efectuado a la misma, los registros de aprobación o rechazo 
por escrito (recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato), 
elaborados de forma oportuna y motivada por el Supervisor o Coordinador de la 
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entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el 
contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 
 

Las situaciones enunciadas se evidenciaron en la información digital en medio 
magnético adjunta a la comunicación 9000 – 002152 de junio 1 de 2016, con 
radicado nuestro 201600001645 de junio 3 de 2016, soportes documentales en los 
que no se relacionaron los informes y registros citados. 
 
Se radica por lo anterior un hallazgo administrativo al contrariarse el artículo 84° 
de la ley 1474 de 2011, e incumplirse funciones generales de supervisión; de 
vigilancia administrativa como la de entregar los informes que estén previstos y los 
que soliciten los organismos de control; de vigilancia técnica, financiera y contable 
adscritas al Supervisor o Coordinador del contrato. 
 
Se señala además que la función de supervisión es inherente al desempeño de las 
funciones ordinarias a cargo de los servidores públicos, según lo dispuesto en la 
Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos 
del estado, expedida por la Agencia Colombia Compra Eficiente. 
 
Las causas que probablemente determinan la condición encontrada son: 
desconocimiento de las normas, políticas de operación y los documentos 
establecidos en el proceso, por parte de los servidores; no inclusión de esta 
obligación de ley en el manual de contratación de la Entidad y ausencia de estos 
registros y puntos de control en el Procedimiento de gestión de bienes y servicios, 
para la modalidad de contratación de prestación de servicios profesionales. 
 
Los resultados adversos resultantes del hallazgo pueden ser: desproteger tanto los 
derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato; exponer la moralidad administrativa; 
desatender la ocurrencia de actos de corrupción y descuidar la transparencia de la 
actividad contractual. 
 
Respuesta Metro de Medellín Ltda. 
 
“La Resolución JD 125 de 2007, por medio de la cual se adopta el Reglamento de 
Contratación de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, 
establece en su artículo Vigésimo Noveno.- Administración, coordinación o 
interventoría de los contratos: “En los contratos que celebre la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, deberá estipularse la facultad de 
ejercer la coordinación o interventoría, con sus propios funcionarios o a través de 
las personas naturales o jurídicas que señale para el efecto.” Subrayas fuera de 
texto. 
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Con el objeto de registrar la trazabilidad de los procesos en sus diferentes etapas y 
fijar los responsables de los mismos en calidad de coordinadores o supervisores, 
incluidas las liberaciones del jefe de Área y del director o gerente, se tiene en la 
Empresa el aplicativo Neón; así mismo, se cuenta con el software Aris diseñado 
para el proceso Gestión de Bienes o Servicios, el cual permite diagramar el paso a 
paso de la contratación. En este último aplicativo, se consignan las actividades que 
deben cumplir el profesional 1 o 2 en calidad de coordinador o responsable de la 
ejecución de los contratos. 
 
Para el caso que nos ocupa y como puede constatarse en el aplicativo Neón, el 
coordinador o profesional 1 responsable de la ejecución del contrato fue el ex 
servidor Santiago Escalante Gómez, quien a su vez fue el gestor de toda la etapa 
previa a la celebración del contrato, y precisamente fue éste quien suscribió el AOC 
que justifica la contratación, el cual fue remitido al órgano de control (se anexa 2 
folios del registro del Sistema NEON). 
 
“Tampoco allegó el sujeto de control informes y/o registros de supervisión 
elaborados por el Coordinador designado, dirigidos a verificar la adecuada 
ejecución del contrato, corroborando el cumplimiento de las normas, 
especificaciones, procedimientos y demás condiciones pactadas en el mismo.” 
 
Respuesta: 
 
En respuesta remitida vía correo electrónico bajo el radicado 360000-002901 del 22 
de julio de 2016, se relacionaron las actas y documentos de seguimiento a la 
ejecución del contrato CN2012-0172, las cuales igualmente, fueron remitidas en 
medio magnético, al señor Héctor Gustavo Castro Trujillo, profesional Especializado 
C.A.A.F. Obras Civiles (radicado Contraloría R 201600002068 del 22/7/2016, 
radicado Metro 360002891). A continuación se relacionan nuevamente las actas de 
seguimiento al contrato, las cuales se remiten en forma física nuevamente para 
efectos de esta respuesta. 
 
A Mayo 2013 Informe Mensual de Seguimiento. 
A Julio 2013 Informe Mensual de Seguimiento. 
A Agosto 2013 Informe Mensual de Seguimiento. 
A Octubre 2013 Informe Mensual de Seguimiento. 
Acta 001. 
Acta 002. 
Acta 003. 
Acta 004. 
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Acta 005. 
Acta 006. 
Acta 007. 
Acta registro de proveedores. 
Cronograma de Implementación. 
Acta de entrega del 10/06/2013 (CD que contiene información de los proveedores). 
Acta de entrega del 11/06/2013 (CD que contiene información de los proveedores). 
 
“Similarmente, en la información suministrada sobre la ejecución del contrato no se 
encontró en el examen efectuado a la misma, los registros de aprobación o rechazo  
por escrito (recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato), 
elaborados de forma oportuna y motivada por el Supervisor o Coordinador de la 
entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el 
contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.” 
 
Respuesta: 
 
Bajo los mismos radicados indicados en la respuesta anterior, se remitió en medio 
magnético las actas de seguimiento y el acta de entrega final con fecha del 
30/05/2014, suscrita por el profesional de la Empresa responsable de la ejecución 
del contrato. Se adjunta copia física del acta final. 
 
“Igualmente, no se dispuso la documentación de los pagos y ajustes realizados al 
contrato y el control del balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y 
de liquidación del mismo.” 
Respuesta: 
 
 
En medio magnético y bajo los radicados indicados anteriormente, se remitió el 
detalle de los pagos registrados a través del ERP corporativo SAP y las respectivas 
deducciones, el estado de cuenta expedido por la Gerencia Financiera y el acta de 
liquidación del contrato. Se adjunta copia física de estos documentos. 
 
“Las situaciones enunciadas se evidenciaron en la información digital en medio 
magnético adjunta a la comunicación 9000 - 002152 de junio 1 de 2016, con 
radicado nuestro 201600001645 de junio 3 de 2016, soportes documentales en los 
que no se relacionaron los informes y registros citados.” 
 
Respuesta: 
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En las mismas comunicaciones mencionadas en este documento, esto es, radicado 
360000-002891(Metro) y Contraloría R 201600002068 ambas del 22/7/2016, se 
allegó la información solicitada por el señor Héctor Gustavo Castro Trujillo, 
profesional Especializado C.A.A.F. Obras Civiles de la Contraloría General de 
Medellín. Se adjuntan actas y documentos de seguimiento enunciados al comienzo 
de este documento. 
 
Se indica también que en el archivo en Excel denominado “20121022 Cronograma 
de lmplementación.xlsx”, “no se diligenciaron, para cada tarea relacionada, las 
columnas “% completado” y "Estado (Completada - Retrasada)", por lo que no obra 
evidencia, al menos en este registro adjunto al correo electrónico interno del metro 
con fecha de mayo 31 de 2016, del control de cumplimiento del cronograma de 
ejecución aprobado al contratista por parte del Coordinador designado. 
 
Respuesta: 
 
Se adjunta cronograma impreso con las columnas “% completado” y “Estado 
(Completada Retrasada)”, debidamente diligenciadas. Cabe anotar que en el acta 
de liquidación del contrato se manifiesta el recibo de los servicios por parte de la 
Empresa y el pago de las obligaciones a cargo de la misma. 
 
Posición del Equipo Auditor 
 
Examinado el contrato CN2012-0172, suscrito entre Konfirma S.A.S. y la Empresa 
de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada en octubre 9 de 2012, se observa 
que en las quince (15) cláusulas que lo conforman no se estipula la facultad de 
ejercer la coordinación o interventoría con sus propios funcionarios o a través de las 
personas naturales o jurídicas señaladas para el efecto, este hecho, corroborado 
directamente en el texto del contrato pone en evidencia que no se cumplió con este 
deber establecido en el artículo Vigésimo Noveno de la Resolución JD 125 de 2007, 
por medio de la cual se adopta el Reglamento de Contratación de la Empresa Metro 
de Medellín Ltda. 
 
Si bien la trazabilidad del proceso deja entrever que el gestor del contrato en sus 
diferentes etapas fue el ex servidor Santiago Escalante Gómez, no se evidencia la 
comunicación escrita mediante la cual se hacía la designación de un funcionario de 
la Entidad (Profesional 1) como Supervisor o Coordinador responsable de la 
ejecución del Contrato CN2012-0172. 
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En Cuanto a los informes y/o registros de supervisión elaborados por el Coordinador 
designado, dirigidos a verificar la adecuada ejecución del contrato, corroborando el 
cumplimiento de las normas, especificaciones, procedimientos y demás condiciones 
pactadas en el mismo, se encontró que los registros denominados “1 Mayo 2013 
Informe Mensual de Seguimiento, 2 Julio 2013 Informe Mensual de Seguimiento, 3 
Agosto 2013 Informe Mensual de Seguimiento y 4 Octubre 2013 Informe Mensual 
de Seguimiento”, remitidos vía correo electrónico bajo el radicado 360000-002901 
del 22 de julio de 2016, son informes elaborados por el Contratista y no 
corresponden a Informes de Supervisión elaborados por el Supervisor en el que se 
deje constancia expresa de la verificación de la ejecución del contrato en las 
condiciones pactadas y especificadas en el contrato. 
 
Las actas 01 a 07, corresponden a reuniones del proceso de implementación, 
elaboradas entre las áreas de Logística del Metro de Medellín y la Gerencia TOP y 
de Desarrollo de Konfirma S.A.S., registros que no constituyen informes de 
supervisión, actas que por demás no se encuentran debidamente firmadas. 
 
Los registros de aprobación o rechazo por escrito (recibo a satisfacción de los 
bienes o servicios objeto del contrato), elaborados de forma oportuna y motivada 
por el Supervisor o Coordinador de la entrega de los bienes o servicios, cuando 
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, 
condiciones y/o calidades acordadas; no se disponen en las actas 01 a 07, y esto 
se comprobó en la revisión detallada efectuada al objetivo de las reuniones y el 
desarrollo de los temas que componían la agenda de cada sesión. 
 
En cuanto a la documentación de los pagos y ajustes realizados al contrato y el 
control del balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación 
del mismo, se anota que los correos de febrero 10 y 12 de 2015, en los que se 
certifica el estado del cuenta de Konfirma S.A.S, y el detalle de los pagos registrados 
a través del ERP corporativo SAP, no fueron remitidos como archivos adjuntos al 
correo electrónico bajo el radicado 360000-002901 del 22 de julio de 2016, sin 
embargo, son de recibo y este aparte de la observación se retira de la misma. 
 
En referencia al archivo en Excel denominado “20121022 Cronograma de 
lmplementación.xlsx”, en el que no se diligenciaron, para cada tarea relacionada, 
las columnas “% completado” y “Estado (Completada - Retrasada)”; el sujeto de 
control adjuntó el cronograma impreso con las columnas “% completado” y “Estado 
(Completada Retrasada)”, debidamente diligenciadas, sin desvirtuar que en el 
registro enviado como archivo adjunto al correo electrónico bajo el radicado 360000-
002901 del 22 de julio de 2016, estos campos no habían sido tramitados, por lo que 
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no obraba evidencia, al menos en este registro adjunto al correo electrónico interno 
del metro con fecha de mayo 31 de 2016, del control de cumplimiento del 
cronograma de ejecución aprobado al contratista por parte del Coordinador 
designado. 

 
En conclusión, el Equipo Auditor mantiene la observación notificada al ente auditado 
en el Informe Preliminar, asentando en el Informe Definitivo un hallazgo 
administrativo, pero retirando los párrafos cuatro y seis. 
 
Hallazgo administrativo No. 24. Observación No. 26. Conflicto de intereses en 
el Contrato de Prestación de Servicios No. CN2012-0172 de octubre 9 de 2012. 
(Corresponde a la Observación 26 del Informe Preliminar) 
 
Posterior a la adjudicación y durante la ejecución del contrato auditado, el Doctor 
Juan Manuel Del Corral Suescún identificado con la C.C. 70.039.755, se 
desempeñó como Representante Legal de Cadena S.A., sociedad accionista de 
Konfirma S.A.S., y a su vez ostentó la calidad de Miembro Principal de la Junta 
Directiva de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., es decir, 
hizo parte de la estructura jerárquica de las entidades que intervinieron en la 
ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CN2012-0172 de Octubre 9 
de 2012. 
 
La situación en mención, se evidencia en la siguiente documentación: 
 
- Extracto de Acta de Junta Directiva KONFIRMA S.A.S. No. 016 de agosto 31 de 
2012, donde se da autorización al Gerente General de Konfirma S.A.S. pare el 
Proyecto Relacionamiento con proveedores Metro de Medellín, firmada por el Dr. 
Juan Manuel del Corral Suescún como presidente de la Junta. 
 
- Certificado de Cámara de Comercio KONFIRMA S.A.S. de septiembre 4 de 2012. 
 
- Contrato de Prestación de Servicios No. CN2012-0172 de octubre 9 de 2012. 
 
-Prórroga y adición al Contrato de Prestación de Servicios No. CN2012-0172, del 
16 de octubre de 2013. 
 
-Decreto No. 215 del 10 de febrero de 2014 del Presidente de la República, por el 
cual se designa al señor Juan Manuel Del Corral Suescún identificado con la C.C. 
70.039.755, como Miembro Principal de la Junta Directiva de la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 
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- Comunicación del 25 de febrero de 2014, en la que el señor Juan Manuel Del 
Corral Suescún, acepta su nombramiento como Miembro Principal de la Junta 
Directiva de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 
 
- Acta de Posesión No. E-1581, suscrita el 27 de febrero de 2014 por el señor Juan 
Manuel Del Corral Suescún, en el cargo de Miembro Principal de la Junta Directiva 
de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 
 

- Correo electrónico de abril 23 de 2014, enviado por el señor Sergio Jaramillo Mejía, 
representante legal de KONFIRMA S.A.S., comunicando a funcionarios del Metro 
(Dra. Luz Marina Correa y Santiago Escalante Gómez), su deseo de ratificar la 
decisión de terminar por mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. 
CN2012-0172, en virtud del nombramiento y posesión del señor Juan Manuel Del 
Corral Suescún como miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 
 
- Comunicación con fecha de radicación del 4 de septiembre de 2015 y dirigida al 
Presidente de la República, en la que el señor Juan Manuel Del Corral Suescún,  
presenta renuncia formal a la Junta Directiva de la Empresa de Transporte Masivo 
del Valle de Aburrá Ltda. 
 
- Acta de liquidación final del Contrato de Prestación de Servicios No. CN2012-0172, 
suscrita el 15 de diciembre de 2014, documento en el que se indica el valor final del 
contrato, estimado en $181.446.330 IVA incluido, y donde se relacionan dos pagos 
correspondientes al 27 de febrero y 14 de abril de 2014, por valor de $20.821.710, 
respectivamente. 
 
- Certificado de Cámara de Comercio METRO DE MEDELLIN LTDA con fecha de 
expedición 1º de Agosto de 2016. 
 
Además, de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación expedido 
por la Cámara de Comercio de Medellín, al 1 de Agosto de la presente anualidad, 
el señor Juan Manuel Del Corral Suescún aún permanecía inscrito como Miembro 
Principal de la Junta Directiva de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Ltda., lo cual significa que la renuncia que presentó el señor Del Corral 
Suescún con fecha de radicación del 4 de septiembre de 2015 y dirigida al 
Presidente de la República, no fue inscrita en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el lugar donde tiene el principal domicilio la sociedad METRO DE 
MEDELLIN LTDA. 
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También cabe anotar, que no obra ningún documento contentivo del acto 
administrativo que acepte la renuncia presentada por el señor Juan Manuel Del 
Corral Suescún radicada ante la Presidencia de la República el día 4 de Septiembre 
de 2015, por lo que resulta apenas lógico que tal dimisión no se haya registrado en 
el certificado mercantil de la empresa industrial y comercial del Estado, hecho que 
implica indefectiblemente que el señor Del Corral Suescún aún conserve su carácter 
de representante legal tanto de la entidad contratante, como de una las sociedades 
accionista de la empresa contratista KONFIRMA S.A.S. 
 
De conformidad con el Artículo 117 del Código de Comercio, la representación legal 
de una sociedad se prueba con la mera certificación de la cámara respectiva, y en 
concordancia con el numeral 9 del Artículo 28 de esta misma codificación, toda 
designación o remoción de un representante legal se instituye como un acto que 
debe inscribirse en el registro mercantil de la sociedad. Se tiene entonces que el 
señor Juan Manuel Del Corral Suescún al mes de agosto de 2016, continuaba 
fungiendo simultáneamente como Miembro Principal de la Junta Directiva del Metro 
y Representante Legal de Cadena S.A., sociedad accionista de Konfirma S.A.S. 
 
De tal suerte, era deber de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Ltda. efectuar la inscripción del acta de renuncia de uno de sus miembros de la 
Junta Directiva, en este caso el señor Juan Manuel Del Corral Suescún desde el 
momento en que se hizo efectiva la misma, ya que dicha renuncia surte efectos 
jurídicos frente a terceros a partir de la fecha de registro, hecho que como ha 
quedado evidenciado, al 1º de agosto de 2016, no ha ocurrido. Por ende, hasta que 
METRO DE MEDELLIN LTDA, no registre la decisión adoptada por el señor Juan 
Manuel Del Corral Suescún en el respectivo registro mercantil, este acto no le será 
oponible a terceros, y en consecuencia este ciudadano conserva su calidad de 
Miembro Principal de la Junta Directiva de la entidad contratante, suscriptora del 
contrato objeto de control por parte de esta entidad. 
 
Conclúyase entonces que para la fecha en que se realizaron los pagos descritos, el 
señor Doctor Juan Manuel Del Corral Suescún, ya había tomado posesión y por 
tanto fungía como Miembro Principal de la Junta Directiva de la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., ostentando asimismo la 
representación legal de Cadena S.A., sociedad accionista de la empresa contratista 
KONFIRMA S.A.S. 
 
En mérito de lo anterior, fluye un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, relacionado al régimen de inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades y conflicto de intereses, reglado en el Capítulo IV de la Ley 734 
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de 2002, concretamente en los artículos 40 y 41, al disponer básicamente esta 
reglamentación que al existir un conflicto de intereses, “Todo servidor público 
deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés 
particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su 
cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio 
o socios de hecho o de derecho”, y que cuando el interés general, propio de la 
función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor 
público deberá declararse impedido. 
 
Es preciso el artículo 41 ibídem, al señalar que la extensión de las inhabilidades, 
incompatibilidades e impedimentos es aplicable para los gerentes, directores, 
rectores, miembros de juntas directivas y funcionarios o servidores públicos 
de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de 
economía mixta, se hacen extensivos a las mismas autoridades de los niveles 
departamental, distrital y municipal. 
 
En términos jurídicos, el impedimento es una institución de naturaleza procesal 
mediante la cual por un acto unilateral y voluntario el funcionario afirma que se 
encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución o en la ley o que carece de la capacidad subjetiva para 
participar en determinado asunto porque encuentra que existen situaciones que 
obstaculizan o imposibilitan su independencia e imparcialidad (conflicto de 
intereses) y, por lo tanto, solicita ser apartado del conocimiento del mismo (Consejo 
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación No.1572. Consejero 
Ponente: Doctor Flavio Rodríguez Arce, abril 28 de 2004). 
 
Pero no sólo observa este Ente de control que el señor Juan Manuel Del Corral 
Suescún al actuar concomitantemente en las calidades a que se ha hecho alusión, 
se han infringido las normas de carácter disciplinario señaladas anteriormente, sino 
además se han contravenido varias disposiciones mercantiles regladas en los 
artículos 28 Numeral 9, 117, 164 y 442, aspecto que incluso fue analizado por la 
Corte Constitucional en Sentencia C – 621 de 2003, al indicar: “(…) que el artículo 
164 dice que el representante o revisor “para todos los efectos legales” continuará 
siendo el que aparece inscrito. Aunque es dable pensar que el conocimiento que 
tengan los socios respecto de la causa que puso fin al ejercicio del cargo hace que 
frente a ellos y a la sociedad sí sea oponible la desvinculación y que por lo tanto 
ante ellos no exista la responsabilidad inherente a la función de representante legal 
o revisor fiscal, en cierta clase de sociedades, especialmente en las anónimas, no 
es presumible el conocimiento general por parte de los socios respecto de la 
renuncia, remoción, muerte o cualquier otra causa de retiro del cargo.” 
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Igualmente, surge una infracción por parte del señor Juan Manuel Del Corral 
Suescún a la Resolución No. JS 001 del 16 de Diciembre de 2008, “Por medio del 
cual se adopta el Código de Buen Gobierno Corporativo para la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada”, en su literal g) del numeral 2.1.6, 
concerniente a los “Principios de actuación de los miembros de la Junta Directiva”, 
quien asimismo estaría infringiendo el deber de desempeñar sus funciones con 
eficiencia e imparcialidad contenido en el numeral 2 del artículo 2 del Decreto 128 
de 1976, por medio del cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades 
y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades 
descentralizadas y de los representantes legales de estas. 
 
Las causas que probablemente determinan la condición detectada son: la 
inobservancia de los preceptos disciplinarios relacionados al régimen de 
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, reglado en 
el Capítulo IV de la Ley 734 de 2002; el aviso inoportuno a la entidad contratista por 
parte del señor Juan Manuel Del Corral Suescún respecto a su nombramiento como 
Miembro Principal de la Junta Directiva de la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá Ltda.; y finalmente pueden que se hubiesen presentado falencias 
en la interacción entre los accionistas de Cadena S.A., empresa accionista de la 
firma contratista para poner en conocimiento el conflicto de intereses surgido a raíz 
del nombramiento de su representante legal, señor Juan Manuel Del Corral Suescún 
como miembro principal de la Junta Directiva de la Empresa de Transporte Masivo 
del Valle de Aburrá Ltda. 
 
De tal suerte, que los efectos adversos de la condición detectada pueden ser el 
incumplimiento de disposiciones generales relacionadas al régimen de 
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, reglado en 
el Capítulo IV de la Ley 734 de 2002; vulneración a los principios de buena fe, 
confianza legítima, imparcialidad, moralidad administrativa y transparencia que 
gobiernan la actividad administrativa; y finalmente una exposición por parte del 
señor Juan Manuel Del Corral Suescún a posibles sanciones disciplinarias y 
administrativas, por posiblemente incurrir en un conflicto de intereses derivado de 
su actividad particular en la empresa contratista que prestó sus servicios a la entidad 
municipal de la que hizo parte como miembro principal de su junta directiva. 
 
Respuesta Metro de Medellín Ltda. 
 
Asevera que sobre el particular, una vez conocida la posible inhabilidad 
sobreviniente o el conflicto de interés surtido a raíz de la designación del doctor 
Juan Manuel del Corral Suescún, se procedió a la terminación del contrato CN2012-
0172, tal y como lo demuestra la comunicación del 23 de abril de 2014, donde los 
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competentes contractuales, dan por terminado el mencionado contrato y 
posteriormente proceden a su liquidación. 
 
Advierte, que no aparece clara la configuración de una inhabilidad sobreviniente, en 
la medida que la composición de la Junta Directiva de Konfirma S.A.S se encuentra 
como miembros principales de la Sociedad Cadena S.A., representada legalmente 
por Juan Manuel del Corral Suescún y a la Cámara de Comercio de Medellín, 
representada legalmente por Lina Vélez de Nicholls, situación que indica que son 
las personas jurídicas las que actúan como integrantes de dicho cuerpo colegiado, 
y no las personas naturales que comparecen a éste en su condición de 
representantes; pero que en aras de salvaguardar los principios resguardados con 
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se procedió con la terminación y 
liquidación del contrato. 
 
Considera así, que no se ha violado el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, pues en el caso analizado, se renunció a la ejecución del 
contrato, según lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. 
 
Finalmente hace referencia a los pagos realizados en virtud de dicho contrato, 
aclarando que la inhabilidad sobreviniente no es motivo para no cancelar al 
Contratista las actividades realizadas y pendientes de ser pagadas. 
 
Posición Equipo Auditor 
 
Una causal de inhabilidad se torna en sobreviniente cuando durante el desempeño 
de un cargo se presentan situaciones previstas en la ley como supuestos de hecho 
de una inhabilidad, de manera que por ser de ocurrencia posterior a la elección o 
nombramiento no genera la nulidad del acto de elección o designación, pero tiene 
consecuencias jurídicas respecto del ejercicio del cargo que se está 
desempeñando. 
 
El artículo 37 del Código Disciplinario único, se refiere a las inhabilidades 
sobrevinientes en los siguientes términos: 
 
“Artículo 37. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes se 
presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general 
o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho que las 
generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función 
pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la 
sanción. En tal caso, se le comunicará al actual nominador para que proceda en 
forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias.” 
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De igual forma la ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a 
preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el 
fin de erradicar la corrupción administrativa", establece en su artículo 6º: 
 
“Artículo 6. En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna 
inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente 
a la entidad a la cual preste el servicio.” 
 
Por tratarse de inhabilidades sobrevivientes, en caso de presentarse una situación 
de esta naturaleza, la norma prevé un mecanismo de solución diferente a la 
declaratoria de nulidad, al señalar en su inciso segundo que “Si dentro de los tres 
(3) meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que dio origen 
a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las 
sanciones a que por tal hecho haya lugar”. 
 
El Equipo Auditor, estima que en el caso que nos ocupa, no se presentan ninguna 
de las situaciones enmarcadas en las normas citadas, ya que sobre el señor Juan 
Manuel del Corral Suescún no recae ningún tipo de sanción de destitución e 
inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial, así como tampoco 
surge ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades derivadas de la relación de 
grado de parentesco a que se refiere el artículo 126 de la Constitución Política; por 
lo que la inhabilidad sobreviniente que esgrime la entidad replicante no tendría 
cabida en la simultaneidad en el ejercicio de cargos en que fue nombrado el señor  
Juan Manuel del Corral Suescún durante la ejecución del Contrato de Prestación de 
Servicios No. CN2012-0172 de Octubre 9 de 2012. 
 
En este orden de ideas, los argumentos expuestos por la entidad Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., no logran desvirtuar el presunto 
conflicto de intereses de que trata el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 a que se vio 
expuesto el señor  Juan Manuel del Corral Suescún al no declararse impedido para 
aceptar y posesionarse como Miembro Principal de la Junta Directiva de la Empresa 
de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., a sabiendas que era el 
Representante Legal de Cadena S.A., sociedad accionista de Konfirma S.A.S. 
 
Ahora, si bien como lo afirma la entidad no existe justificación legal para dejar de 
cancelar las acreencias a que tenga derecho el contratista, no es menos cierto que 
según el Acta de liquidación final del Contrato de Prestación de Servicios No. 
CN2012-0172, suscrita el 15 de diciembre de 2014, dichos pagos correspondientes 
al 27 de febrero y 14 de abril de 2014, por valor de $20.821.710, se realizaron 
durante la ejecución del contrato auditado, y ya estando incurso el señor Juan  
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Manuel del Corral Suescún en un presunto conflicto de intereses derivado de su 
actividad particular en la empresa contratista que prestó sus servicios a la entidad 
municipal de la que hasta el 1º de agosto de la presente anualidad hace parte como 
miembro principal de su junta directiva, según se colige del Certificado de Cámara 
de Comercio METRO DE MEDELLIN LTDA con fecha de expedición 1º de Agosto 
de 2016, relacionado como evidencia probatoria en el texto de la observación 
presentada por el Equipo Auditor en el Informe Preliminar remitido a la entidad 
contratante. 
 
Corolario de lo expuesto, tanto las irregularidades administrativas, como la situación 
de connotación disciplinaria evidenciadas y puestas en conocimiento dentro de la 
observación denominada por este Equipo Auditor como “Observación No. 26. 
Conflicto de intereses en el Contrato de Prestación de Servicios No. CN2012-0172 
de octubre 9 de 2012”, no fueron desvirtuadas en los descargos presentados por el 
ente auditado, y en consecuencia dicha observación adquiere la categoría de 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo administrativo No. 25. Retención del impuesto de industria y 
comercio en el Contrato de Prestación de Servicios No. CN2012-0172 de 
octubre 9 de 2012. (Corresponde a la Observación 27 del Informe Preliminar) 
 
La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. no efectuó la retención 
del Impuesto de Industria y Comercio en los pagos efectuados en desarrollo del 
contrato de Prestación de Servicios No. CN2012-0172 de octubre 9 de 2012. 
 
El hecho en mención se corroboró en la relación de pagos y deducciones reportada 
por el sujeto de control en medio digital adjunto a la comunicación con radicado 
CGM 201600002068 de julio 22 de 2016, en el que se evidenció que para los 
documentos FI con consecutivo 7200000310, 7200000774, 7200001567, 
7200002536, 7200003146, 7200003652, 7200004737, 720000370, 7200001079, 
no se realizó la deducción en comento por valor de $1.564.193 correspondiente a 
la tarifa del 10 por mil para las actividades con código ICA 306. 
 
Surge en consecuencia un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal al incumplirse los artículos 50 - Códigos de actividad y tarifas de Industria y 
Comercio y 51 - Agentes de retención del Impuesto de Industria y Comercio del 
Acuerdo 64 de 2012, por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable 
a los ingresos tributarios en el Municipio de Medellín, circunstancia que implica el 
principio de la gestión fiscal de eficiencia prescrito en el artículo 8° de la ley 42 de 
1993. 
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Las causas de la situación detectada pueden deberse a: inadecuada interpretación 
de las normas en materia tributaria, falta de unidad de criterios en la aplicación de 
las procedimientos relacionados con los conceptos de retención en pagos y 
documentos de cobro generados por los proveedores, debilidad en los puntos de 
control al momento de efectuar el pago a proveedores y deficiente parametrización 
del sistema de información que asocia el área fiscal aplicable por tipo de contrato, 
proveedor y contribuyente. 
 
Los efectos más significativos derivados del hallazgo son: exposición a sanciones 
por no efectuar la retención indicada en las normas tributarias, pagos de intereses 
moratorios a la DIAN, y eventuales sanciones fiscales, disciplinarias y 
administrativas. 
 

Respuesta Metro de Medellín Ltda. 
 
“La Empresa no practicó la retención del impuesto de industria y comercio en los 
pagos efectuados en desarrollo del contrato CN2012-0172, considerando que el 
servicio se prestó desde el Municipio de la Estrella (Antioquia), y la Empresa no 
actúa como agente retenedor en ese municipio, por lo tanto no está obligada a 
practicar retención por ICA a la empresa Konfirma S.A.S. 
 
La Empresa no está obligada a estar inscrita como contribuyente del impuesto de 
industria y comercio en el Municipio de la Estrella, por no tener ningún tipo de 
establecimiento en esa municipalidad, por lo tanto no genera ningún tipo de ingresos 
en esa jurisdicción. 
 
Las obligaciones de índole fiscal para el Municipio de la Estrella se rigen por el 
Acuerdo Municipal No.19 del año 2009, en su artículo 99 contempla la 
obligatoriedad de quienes deben actuar como agentes retenedores del impuesto de 
industria y comercio en esa jurisdicción. 
 
“ARTÍCULO 99º. - AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO D E INDUSTRIA 
Y COMERCIO Y LA OBLIGACION DE DECLARAR 
Actuarán como retenedores del impuesto de industria y comercio en la compra de 
bienes y servicios: 
 
1. El Municipio de La Estrella y sus entes descentralizados 
 
2. Los establecimientos públicos con sede en el Municipio. 
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3. Los entes estatales de carácter regional, departamental y nacional que de una u 
otra forma contraten obras a ejecutarse en el Municipio de La Estrella 
 
4. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta con establecimiento de comercio ubicado en el Municipio. 
 
5. Las personas naturales y jurídicas o sociedades de hecho que se encuentren 
catalogadas como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN- y que sean contribuyentes del impuesto de industria y comercio 
en el Municipio. 
 
6. Los catalogados como régimen común para el IVA de acuerdo con el Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
7. Las personas jurídicas ubicadas en el Municipio de La ' Estrella, cuando realicen 
compras a distribuidores de bienes o prestadores de servicios en operaciones 
gravadas en el Municipio con el impuesto de industria y comercio. 
 
8. Las empresas de transporte cuando realicen pagos o abonos en cuenta a sus 
afiliados o vinculados, de actividades gravadas en el Municipio con el impuesto de 
industria y comercio. 
 
9. Los que mediante Resolución de la Secretaría de Hacienda designe como 
agentes de retención del impuesto de industria y comercio.” 
 
Como puede observarse en el numeral 4 del artículo 99 del Acuerdo Municipal No. 
19 de 2009, La Empresa no está en la obligación de practicar retenciones del 
impuesto de industria y comercio por no tener establecimiento de comercio en esa 
jurisdicción”. 
 

Posición Equipo Auditor 
 
Las obligaciones de índole fiscal para el Municipio de Medellín se rigen por el 
Acuerdo 64 de 2012, por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable 
a los ingresos tributarios en el Municipio de Medellín; en él se prescribe la 
obligatoriedad de quienes deben actuar como agentes retenedores del impuesto de 
industria y comercio en esa jurisdicción y los contribuyentes objeto de retención por 
el valor del impuesto de Industria y Comercio, señalando en los artículos 51 y 52, 
respectivamente, lo siguiente: 
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“ARTICULO 51: AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Con relación al impuesto de industria y comercio administrado por la 
Subsecretaría de Ingresos, son agentes de retención: Los Establecimientos 
Públicos del Orden Nacional, Departamental y Municipal; las Empresas 
Industriales y Comerciales del Orden Nacional, Departamental y Municipal; las 
Sociedades de Economía Mixta de todo orden y las Unidades Administrativas con 
régimen especial; la Nación; el Departamento de Antioquia; el Municipio de Medellín 
y demás entidades estatales de cualquier naturaleza jurídica con jurisdicción en el 
Municipio de Medellín. (…)”. 
 
“ARTÍCULO 52: CONTRIBUYENTES OBJETO DE RETENCIÓN. Se hará 
retención a todos los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, esto es, 
a los que realizan actividades comerciales, industriales, de servicios, financieras, y 
en general, las que reúnen los requisitos para ser gravadas con este impuesto y que 
se desarrollen en la jurisdicción del Municipio de Medellín, directa o indirectamente, 
por persona natural o jurídica o sociedad de hecho, en forma permanente u 
ocasional, con establecimientos de comercio o sin ellos. 
 
También serán objeto de retención por el valor del impuesto de Industria y 
Comercio: 
 
1. Los constructores, al momento de obtener el paz y salvo para la venta del 
inmueble;  
 
2. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades gravables 
ocasionalmente, en el Municipio de Medellín, a través de la ejecución de 
contratos adjudicados por licitación pública o contratación directa, para 
suministrar bienes o servicios a las entidades oficiales de cualquier orden. (…)” 
(Negrilla y subrayas fuera de texto). 
 
Con esta precisión normativa, la Empresa Metro de Medellín Ltda. si debe practicar 
la retención del impuesto de industria y comercio en los pagos efectuados en 
desarrollo del contrato CN2012-0172. 
 
Considera además el Equipo Auditor, de manera similar a lo acontecido con los 
contratos celebrados con Konfirma S.A.S por el Municipio de Medellín (Secretarías 
de Infraestructura Física, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Gestión y Control 
Territorial) y el Establecimiento Público Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que el 
servicio se prestó en el municipio de Medellín, y la Empresa Metro de Medellín Ltda. 
al igual que las entidades señaladas, según lo prescrito en el artículo 51 del Acuerdo 
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64 de 2012, sí actúa como agente retenedor en este municipio, por lo tanto sí está 
obligada a practicar retención por ICA a la empresa Konfirma S.A.S., quien a su vez, 
de acuerdo con el numeral 2 del inciso segundo del artículo 52 del acuerdo citado 
es objeto de retención por el valor del impuesto de Industria y Comercio. 
 
Por lo anterior, el Equipo Auditor se ratifica en la observación notificada al sujeto de 
control en el Informe Preliminar y sugiere que se asiente en el Informe Definitivo un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal tasado en $1.564.193. 
 

2.2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
Con respecto a la oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida por el 
Municipio de Medellín (Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Gestión y 
Control Territorial), la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada 
y el Aeropuerto Olaya Herrera, de conformidad con lo establecido en la resolución 
CGM No. 149 de 2013, se observó que se cumplen los requisitos de forma y fondo 
de la cuenta e informes rendidos al encontrar que en general se rindió la información 
de manera oportuna, completa y veraz, atribuyéndole a este factor una valoración 
de 92,0 puntos y una calificación cualitativa de “eficiente” como se indica en el 
Cuadro 5. 
 
El puntaje total atribuido no fue el óptimo (100) debido a debilidades en el suministro 
de la totalidad de reportes e informes requeridos formalmente mediante 
comunicaciones escritas y correos electrónicos, esencialmente para la Secretaría 
de Infraestructura Física, y la aclaración de asuntos relacionados con certificación 
de planta de empleos, certificación y verificación de idoneidad y experiencia de 
Konfirma S.A.S., integridad de expedientes de contratación, registros de comités de 
contratación en el Municipio de Medellín e informes de supervisión en el AEOH. 
 
Es de anotar que el alcance de la revisión de la cuenta se hizo sobre los soportes 
legales, técnicos, financieros y contables de los seis contratos objeto de evaluación, 
los cuales fueron puestos a disposición de la Contraloría Auxiliar de Obras Civiles 
mediante comunicaciones escritas con radicados de la Contraloría General de 
Medellín E 201600002314 y E 201600002408 (Secretaría de Gestión y Control 
Territorial); E 201600002315 y E 201600002437 (SIF); E 201600002316 (Metro de 
Medellín Ltda.); E 201600002317 (Secretaría de Movilidad.); y E 201600002321 
(AEOH); y correos electrónicos de 2016/06/08, 2016/06/10, 2016/06/17, 
2016/06/20, 2016/06/21, 2016/07/06 y 2016/07/11, previa solicitud. 
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Cuadro 5. Calificación factor Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Fuente: Matriz -Evaluación Gestión Fiscal – Variables formato con código: FP-A-C-003, versión: 01. 

 
2.2.1.3 Legalidad 
 
Como resultado del sistema de control de legalidad aplicado de manera transversal 
sobre la comprobación que se hizo de las operaciones administrativas, económicas, 
gestión contractual y de otra índole relacionadas con los contratos suscritos con 
KONFIRMA S.A.S. por el Municipio de Medellín (Secretarías de Infraestructura 
Física, Movilidad y Gestión y Control Territorial), la Empresa de Transporte Masivo 
del Valle de Aburra Limitada y el Aeropuerto Olaya Herrera, se establece en la 
generalidad de los contratos evaluados, el cumplimiento de los principios y los 
procedimientos en la contratación, la calidad en los registros y aplicación del 
presupuesto, y los demás criterios de orden normativo, incluyendo el cumplimiento 
de las normas técnicas y administrativas aplicables. 
 
El puntaje atribuible no fue el óptimo para el factor debido a las deficiencias 
encontradas de manera transversal en los estudios y documentos previos, 
publicidad en el SECOP, labores de supervisión y cumplimiento del régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de un miembro de junta directiva en la Empresa 
de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada. 
 
En coherencia con estos resultados se atribuye cualitativamente una calificación de 
“Cumplimiento de la Normatividad” en el cumplimiento de la legalidad en la línea 
de gestión, hecho que se advierte en el cuadro 6, al asignarle a este factor una 
calificación parcial de 89,6 puntos resultante de su ponderación en la metodología 
de la GAT módulo de Legalidad que comprende la legalidad en la gestión 
contractual y administrativa, según resultados compilados en la Matriz Evaluación 
Gestión Fiscal – Variables, Legalidad, formato con código: FP-A-C-003, versión: 01. 
 
  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10  10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos e

informes)
0,30  26,0

Calidad (veracidad) 0,60  56,0

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN DE LA CUENTA 1,00  92,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Eficiente

100,0

86,7

93,3

Calificación

Calificación Parcial
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Cuadro 6. Calificación factor Legalidad 

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal – Variables, LEGALIDAD, formato con código: FP-A-C-003, versión: 01. 

 
2.2.1.4 Control Fiscal Interno 
 
En la revisión de la efectividad de los controles y la administración de los riesgos en 
el manejo de los recursos públicos establecidos por el Municipio de Medellín 
(Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Gestión y Control Territorial) en 
el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, y la Empresa de Transporte Masivo 
del Valle de Aburra Limitada y el Aeropuerto Olaya Herrera en el proceso Gestión 
de Bienes y Servicios; criterios definidos en la matriz Evaluación Gestión Fiscal – 
Control Fiscal Interno (CFI) con código: FP-A-C-003, se encontró que para las 
variables en mención se atribuye un puntaje consolidado de 93,3 puntos, calificación 
y su desagregación que se enseña en el cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Calificación factor Control Fiscal Interno 

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal – Control Fiscal Interno (CFI) con código: FPA03-C, versión: 01, Matriz Evaluación 
Gestión Fiscal – Variables, Tabla 1–7 CONTROL FISCAL INTERNO. 

 
Con base en esta calificación ubicada entre 80 y 100 puntos, se conceptúa que el 
Control Fiscal Interno se ubica en un nivel cualitativo “Eficiente” en la gestión 
contractual de los seis contratos objeto de examen, encontrando que el puntaje 
atribuido no es el óptimo (100 puntos) debido a los hallazgos que de manera 
transversal se advierten en los procedimientos de auditoría señalados en el factor 
“Gestión Contractual” de la componente “Control de Gestión”, los cuales se agrupan 
en los siguientes aspectos: certificación de planta de empleos y estudio de cargas 
laborales que demostrara la insuficiencia del personal de planta para adelantar los 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

De Gestión 1,00  89,6

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00  89,6

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

89,6

Calificación

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30  28,3

Efectividad de los controles 0,70  65,0

TOTAL 1,00  93,3

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

94,3

92,8

Calificación

Eficiente
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objetos contractuales de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la 
gestión, indicación de acuerdos comerciales en estudios previos de los procesos 
contractuales, publicación de la documentación contractual de los procesos 
contractuales en el SECOP, uso del Factor Multiplicador en contratos de prestación 
de servicios, gestión documental de expedientes de contratación, constancia escrita 
de idoneidad y experiencia de la persona jurídica contratada, evaluación del riesgo 
en los estudios previos de los procesos contractuales, valor estimado del contrato 
(presupuesto oficial) y justificación del mismo, designación de Comité Asesor 
Evaluador y supervisores del contrato, actas y registros de los Comités de 
contratación e informes de interventoría, y de manera particular la gestión de 
recaudo de las obligaciones urbanísticas en el Municipio de Medellín y el presunto 
conflicto de intereses en el Contrato de Prestación de Servicios No. CN2012-0172 
de octubre 9 de 2012 de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra 
Limitada. 
 
 
2.3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
El cuadro consolidado de hallazgos, en el que se señalan las incidencias 
anunciadas de manera descriptiva en el factor Gestión Contractual, es el siguiente: 
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Cuadro 8. Consolidado de Hallazgos Auditoría Especial Contratación Celebrada con la empresa 

Konfirma. Entes auditados Municipio de Medellín, Metro de Medellín y Aeropuerto Olaya 
Herrera. (DEFINITIVO) 

 
Fuente: Equipo Auditor CAAF Obras Civiles. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________________ 
CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal Obras Civiles 

Hallazgos Número 
Valor                                         

(en pesos)

Con Incidencia Fiscal 1 $ 1.564.193,00

Con Incidencia Administrativa 19

Con Incidencia Disciplinaria 5

Con Más de una incidencia

Con Incidencia Fiscal y Administrativa

Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con Incidencia Fiscal y Penal

Con Incidencia Adminstrativa y Disciplinaria

Con Incidencia Administrativa y Penal 

Con Incidencia Disciplinaria y Penal

Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria

Total 25 $ 1.564.193


