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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 15 de diciembre de 2020 
 
 
 
Doctora 
KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRÉS 
Secretaria de Suministros y Servicios 
Municipio de Medellín 
Medellín 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones Auditoría Especial Gestión de Cobro 

Arrendamientos de Bienes Inmuebles – Secretaría de Suministros y 
Servicios del Municipio de Medellín. 

 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 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 la Auditoría Especial Gestión de Cobro 
Arrendamientos de Bienes Inmuebles – Secretaría de Suministros y Servicios del 
Municipio de Medellín, con corte a junio 30 de 2020, a través de la aplicación del 
sistema de Control de Gestión, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal, aplicados en el proceso Gestión de Cobro de 
Arrendamientos de Bienes Inmuebles del Municipio. 
 
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 Auditoria Fiscal Municipio 1, 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 
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que el examen proporcione una base razonable para fundamentar el Concepto 
Desfavorable. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso de Gestión de Cobro de 
Arrendamientos de Bienes Inmuebles del Municipio 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 Municipio 1. 
 

La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal del proceso de Gestión de Cobro de Arrendamientos de Bienes 
Inmuebles del Municipio, con corte a junio 30 de 2020 fue Desfavorable, de acuerdo 
a los resultados obtenidos en la evaluación de los factores consolidados en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Calificación Componente Control Gestión de Cobro y Recaudo de Arrendamientos de 
Bienes Inmuebles – Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín 

 
Fuente: GAT. Cálculos equipo auditor.  
 
 
 
 

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión de Cobro  Arrendamientos de Bienes 

Inmuebles
48.3 0.60 29.0

2. Legalidad 68.3 0.20 13.7

3. Control Fiscal Interno 57.9 0.10 5.8

4. Revisión de la Cuenta 75.0 0.10 7.5

1.00 56.0

Concepto de Gestión 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación Total

Gestión de Cobro  Arrendamientos de Bienes Inmuebles

CONTROL DE GESTIÓN

Municipio de Medellín

Desfavorable

Concepto

Favorable

TABLA 1
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 

 
 

2.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
 

2.1.1 Gestión de Cobro y Recaudo de los Arrendamientos de Bienes Inmuebles 
 
Cuadro 2. Calificación del Factor Gestión de Cobro y Recaudo de los Arrendamientos de Bienes 
Inmuebles. 

 
Fuente: GAT, cálculos equipo auditor. 

 
La Gestión de Cobro de Arrendamiento de Bienes Inmuebles, administrados por la 
Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles-UABI-, registró una calificación de 48.3 
puntos, ubicándola en un nivel Ineficiente.  Dicha evaluación se realizó sobre la 
cartera de arrendamientos reportada por la Administración, que ascendió a 
$7.111.567.140 e incluye $11.582.327 por concepto de servicios públicos 
adeudados por los arrendatarios, objeto de las siguientes observaciones:  
 
Hallazgo 1. Incumplimiento del criterio - clasificación de la cartera según la 
antigüedad -.  Mediante oficio radicado 202000002246 del 3 de agosto de 2020 se 
solicitó a la Secretaría de Servicios y Suministros la cartera por edades desde el 
año 2015 hasta junio de 2020, de los arrendamientos administrados por la Unidad 
Administrativa de Bienes Inmuebles (UABI), reportando lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

Variables a Evaluar Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Gestión de cobro de arrendamientos 1.00 48.3

Total Gestión de Cobro Arrendamientos de Bienes Inmuebles 1.00 48.3

Eficiente < 100 y >= 80
Con deficiencias < 80 y >= 50
Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Calificación

Ineficiente

48.3

TABLA 1-1

Gestión de Cobro  Arrendamientos de Bienes Inmuebles
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Cuadro 3. Clasificación de la cartera de arrendamientos según la antigüedad, con corte a junio de 
2020.  (Cifras en pesos). 

 
Fuente: información suministrada por el Municipio de Medellín mediante oficio radicado 202000001387 del 3 de agosto de 
2020. 

 
La información suministrada (cartera total a junio $4.961.624.419) difiere de la 
presentada en el mismo oficio desagregada por arrendatario, que ascendió a 
$7.111.567.140 (incluye $11.582.327 por concepto de servicios públicos adeudados 
por los arrendatarios), cuya diferencia se justificó en que dio respuesta literal a la 
solicitud de la Contraloría General de Medellín. Además, la clasificación de cada 
arrendatario según la antigüedad se incumplió, porque no se especificó los días de 
vencimiento de cada uno. Lo que evidencia el desconocimiento de la UABI para 
administrar la cartera de arrendamiento bajo el criterio de antigüedad, en el cual se 
determinan los siguientes rangos: 
 
Cuadro 4. Criterios de antigüedad cartera impuesto predial, arrendamientos INDER y otros ingresos. 

 
Fuente: oficio radicado 202000001387 del 3 de agosto de 2020 (clasificación cartera por edades INDER). 

 
La deficiencia planteada, genera riesgos en la efectividad de la gestión de cobro de 
la cartera asociada a la antigüedad e impide el diseño y aplicación de estrategias 
orientadas a su recuperación, haciendo ineficiente e ineficaz la acción de cobro. 
 

Arrendatario 2015 2016 2017 2018 2019 jun-20 Total 

Biblioteca Pública Piloto -              -                 -                 -              -              2.797.169     2.797.169       

CCP Bolivar -              15.150            -                 -              186.979       14.621.403   14.823.532      

CCP El Libro 83.294.425   223.378.834    381.214.352    217.087.453 189.503.748 38.451.551   1.132.930.363 

CCP Juanambú -              -                 -                 -              -              712.886       712.886          

CCP Los Bolsos -              4.318.287       5.477.396       3.704.792     3.658.388     3.822.867     20.981.730      

CCP Medellín 21.339.113   29.259.379      217.770.376    74.678.064   71.929.415   45.763.885   460.740.232    

CCP Pescado 16.742.006   28.232.241      256.969.816    56.541.699   44.660.719   12.427.302   415.573.783    

CCP Qincalla 1 5.378.096     6.004.558       48.476.957      14.848.166   15.403.850   3.419.961     93.531.588      

CCP Quincalla 2 12.365.820   14.481.348      70.183.021      29.011.594   22.364.681   1.413.795     149.820.259    

CCP San Antonio -              -                 2.780.192       3.834.388     4.090.183     5.059.126     15.763.889      

Cerro Nutibara 12.900.760   36.825.084      30.885.801      46.231.826   24.351.995   30.835.309   182.030.775    

Cerro Volador -              -                 -                 -              250.099       1.097.218     1.347.317       

Inmuebles Varios 185.186.654 704.778.706    453.626.794    507.136.120 321.243.694 187.903.249 2.359.875.217 

Mayorista 11.755.423   16.510.424      23.305.884      745.246       19.599.873   3.492.373     75.409.223      

Saldo Inicial -              1.518.138       7.566.757       -              -              1.895.929     10.980.824      

Vivienda Compartida -              35.418            -                 -              10.815.126   13.455.088   24.305.632      

Total 348.962.297 1.065.357.567 1.498.257.346 953.819.348 728.058.750 367.169.111 4.961.624.419 

Antigüedad

De 0 a 30 días

De 31 a 60 días

De 61 a 90 días

De 91 a 120 días

De 121 a 180 días

De 181 a 360 días

Más de 361 días



Auditoría Especial Gestión de Cobro  
Arrendamientos de Bienes Inmuebles 
NM CF AF AE 1101 D04 12 2020 

 

10 
 

Lo expresado afectó la orientación eficaz de las acciones que emprende la 
Administración Municipal para la recuperación de las deudas por este concepto. 
Incumpliendo uno de los criterios de gestión de la cartera (clasificar la cartera) 
contenido en el literal c) del artículo 14 del Decreto 2268 de 2014, por el cual se 
actualizó el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del Municipio de Medellín; 
además, uno de los criterios de generación y clasificación de la cartera pública 
contenido en el artículo 13 de éste decreto, que dispuso: “Según la antigüedad: 
Tomando en cuenta que con el transcurso del tiempo se puede configurar el 
fenómeno jurídico de la prescripción, se clasificará la cartera por cada vigencia 
según la fecha de constitución del título ejecutivo, permitiendo orientar las acciones 
frente a las más recientes, priorizar la cartera que está cerca de prescribir e 
identificar las deudas que no son exigibles, con el fin de declarar su extinción y 
darlas de baja, para concentrar las acciones en la cartera cobrable”. 
 
Además, incumplió los objetivos del sistema de control interno, contemplados en los 
literales a) y e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones”, que establece: “Artículo 2. Objetivos del sistema de 
Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: a. Proteger los recursos 
de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que 
lo afecten; (…) e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 
registros; (…), situación que se presentó por las debilidades en los controles por el 
desconocimiento de la norma, hecho que se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. Desde la práctica contable y financiera 
la cartera clasificada por antigüedad corresponde a los días de vencimiento por cada 
uno de los deudores que conforman el saldo total, herramienta que permite 
identificar en forma clara y expresa la deuda para iniciar las acciones de cobro 
correspondientes, práctica que no se demostró en las pruebas realizadas por el 
equipo auditor y en la respuesta de la Administración; además, en ésta se citó el 
reglamento interno de cartera (Decreto 2268 de 2014) cuando se evidenció que la 
Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles no lo utilizó como carta de navegación 
para llevar a cabo la gestión y cobro de los ingresos por concepto de arrendamiento. 
Es importante aclarar que conocer la cartera por cada anualidad no es administrarla 
bajo el criterio de antigüedad. Por lo anterior, la observación queda en firme como 
hallazgo administrativo. 
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Hallazgo 2. Cartera sin soporte. El Municipio de Medellín informó a la Contraloría 
General de Medellín una cartera de arrendamientos, a junio de 2020 que ascendió 
a $7.099.984.813 (cifra que excluye las deudas por servicios públicos de los bienes 
arrendados por $11.582.327) perteneciente a 806 deudores, donde el 60% 
($4.231.280.478) correspondiente a 446 arrendatarios carecen de soporte o 
contrato de arrendamiento y el 40% ($2.868.704.335) equivalentes a 392 cuentan 
con soporte o contrato. 
 
Esta clasificación (Sin soporte/Con soporte) es propia de la Unidad Administrativa 
de Bienes Inmuebles (UABI) y no está enmarcada dentro de los criterios definidos 
en el reglamento interno de cartera, y fue diseñada para fines administrativos, para 
identificar una parte de la que será remitida a saneamiento contable para dar de 
baja, lo que implica que los estados financieros están sobrestimados en 
$4.231.280.478; además, genera potencial disminución de recursos para el Ente 
territorial y conflictos o litigios para la restitución de los inmuebles, conllevando a 
desgastes administrativos y sobrecostos, entre otras situaciones.  
 
Lo anterior se presentó porque la UABI, con los cambios en la estructura 
administrativa del Municipio de Medellín, recibió de otras dependencias 
arrendatarios con deudas sin los soportes necesarios para su cobro; además, 
continuó facturando a los deudores aún sin tener un vínculo contractual, dada la 
continuidad del goce del inmueble por parte del tenedor sin la debida legalización 
de la relación contractual entre las partes, lo que incrementó la cartera de 
arrendamientos y sobrestimó los estados financieros. Práctica que a partir del mes 
de noviembre de 2019 fue modificada con la suspensión de la facturación a los 
arrendatarios sin vínculo contractual vigente, decisión que se basó en el concepto 
145 (radicado 200400516621 del 8 de octubre de 2014) de la Secretaría General, 
es decir, se aplicó 5 años después de conocerlo. 
 
Todo ello incumplió lo dispuesto en los artículos 32, inciso 1, 39 y 41 de la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 (literal i del artículo 4), artículo 1973 del Código Civil y 
en el artículo décimo del capítulo II de la Resolución SSS 201850043580 del 14 de 
julio de 2018, por medio de la cual se establecen reglas generales para la 
administración de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Medellín que 
dispone: “La administración, disposición y manejo adecuado de los bienes 
inmuebles propiedad del Municipio de Medellín, se realizara mediante su entrega a 
título gratuito u oneroso, por medio de la suscripción de contratos, mediante los 
cuales se transfiere el dominio o se entregue el uso y/o goce de los mismos …” 
hecho que se constituye en un hallazgo administrativo. 
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Nota: Sobre esta observación ya existe un plan de mejoramiento propuesto por la 
Administración, por lo tanto, se recomienda que las acciones de mejora sean 
reconsideradas, unificadas y actualizadas con respecto a lo contemplado en el 
Hallazgo Número 8 de la Auditoría Especial de Administración de Bienes, vigencia 
2018. 
 
Posición Contraloría General de Medellín. En la respuesta dada por la 
Administración se solicita inicialmente que se desestime la incidencia disciplinaria, 
en consideración a que la cartera con la que cuenta la Unidad de Administración de 
Bienes Inmuebles, requiere de un tratamiento que permita un análisis y gestión de 
manera diferencial que hace referencia al origen de la misma y los soportes que la 
acompañan, lo que permite enlistar aquella cartera que requiere un proceso especial 
de saneamiento, dadas sus condiciones especiales. Se agrega que para efectos de 
disminuir los porcentajes relacionados con la cartera denominada “sin soportes” y 
cuyo origen principalmente hace referencia a la “heredada”, mediante los procesos 
de reestructuración administrativa, se han adelantado diferentes estrategias para 
subsanar las situaciones que se recibieron desde otras dependencias, tales como: 
campañas de legalización de tenencia de inmuebles; creación del comité y 
resoluciones para la suspensión de facturación, a través de la Resolución 
SSS201950067524 del 25 de julio de 2019; procesos de depuración de cartera, que 
permitan nutrir de insumos al Comité de Saneamiento Contable y que se articulan 
con las mesas de trabajo celebradas con la Secretaría de Hacienda; envío de casos 
a la Secretaría General para adelantar procesos de restitución; envío a inspecciones 
para adelantar procesos de recuperación de inmuebles, cobros realizados desde la 
Unidad de Administración de Bienes Inmuebles. 
 
Las diferentes estrategias adelantadas por la administración, tendientes a subsanar 
las distintas situaciones que se recibieron de otras dependencias, para la 
clasificación de cartera “con soporte y sin soporte” y así evitar que los estados 
financieros estén sobrestimados y se genere potencial disminución de recursos para 
el Municipio de Medellín, se convierte efectivamente en una herramienta de 
clasificación que permite abordar de manera diferencial los distintos casos 
encontrados, sin incluir valores adicionales a los cargados contablemente, sino 
permitiendo una discriminación necesaria entre aquellos que tienen soporte y los 
que necesitan un tratamiento de depuración diferencial. Todo esto, sumado a que 
el equipo jurídico de la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles, ha 
complementado la gestión realizada por el grupo de cartera, estableciendo un 
proceso de legalización y restitución de inmuebles que permitan recuperar los 
bienes a cargo de terceros y de igual manera soportar mediante elementos 
contractuales las posteriores gestiones de cartera futuras, tal como se evidencia en 
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el cuadro que se relacionó en la respuesta a la observación, son razón suficiente 
para levantar la incidencia disciplinaria, quedando como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 3. Sobrestimación en la cartera de arrendamientos. La Unidad 
Administrativa de Bienes Inmuebles (UABI) dentro del análisis que realiza de la 
cartera de arrendamientos estableció otros dos criterios: “En análisis” o “En lista 
para depurar”, que no están contenidos en el reglamento de cartera y que se usan 
con fines administrativos, que totaliza $5.966.934.088 y que según explicación 
suministrada por la dependencia en oficio radicado 202000001538 del 10 de 
septiembre de 2020, se interpreta de la siguiente manera: 
 
"Lista para depurar", significa que ya se le hizo el análisis y se tienen claros los 
soportes que se requieren o ya se agotaron todas las acciones requeridas por el 
comité. Los que indican "En análisis", son aquellas partidas que aún están 
pendientes de algún requisito, soporte o información para tramitar su depuración. 
 
Lo anterior significa que del total de la cartera por $7.111.567.140, el 84% 
($5.966.934.088, de los cuales $4.231.280.478 carecen de soporte o contrato) está 
para el estudio del Comité de Sostenibilidad Contable con probabilidad de que sea 
retirada de los estados financieros, lo que implica que éstos están sobrestimados 
en $5.966.934.088. Esta situación se generó por las deficiencias en el control del 
proceso heredado por esta dependencia y en especial de la información contenida 
en los expedientes de los contratos de arrendamiento, reconocida por la UABI, 
cuando en este oficio expresan en algunos apartes:”… varios casos que requieren 
un análisis más detallado, toda vez que con el tiempo se han encontrado nuevos 
documentos y soportes que no reposaban en los expedientes contractuales y que 
son aportados directamente por los deudores … se obtuvo respuesta de personas 
no clasificadas para depuración o documentos que no reposaban en los expedientes 
recibidos de las dependencias donde se originó la deuda y que hizo cambiar la 
perspectiva que se tenía en el informe inicial” (subrayas fuera de texto). 
 
Lo expresado incumplió los numerales 3.2.14 - Análisis, verificación y conciliación 
de información y 3.2.15 – Depuración contable permanente y sostenible de la 
Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable” y los 
Numerales 4.1.1. - Depuración contable permanente y sostenible y 4.7.3.- 
Conciliaciones internas del Manual de Políticas Contables del Municipio de Medellín 
(Versión 7); además, los literales c) y d) del artículo 15 – Saldos contables de 
cartera, del Decreto 2268 de 2014 (reglamento de cartera), donde se dispuso 
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efectuar revisiones y conciliaciones periódicas sobre la consistencia de los saldos 
reportados por el sistema de información contable, frente a la información contenida 
en el sistema de gestión encargado de la administración y control de la cartera, con 
el propósito de garantizar su confiabilidad y adecuada clasificación contable. Lo que 
se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La sobrestimación de la cuenta 
de arrendamiento se generó por la decisión de facturar cuando no se tenía vínculo 
contractual y no obstante, solicitar una concepto jurídico a la Secretaría General 
sobre la duda existente en este actuar, continuar facturando, hecho que generó un 
incremento en la cuenta por cobrar, sin respaldo para su recuperación, lo que 
necesariamente afectó los estados financieros, porque todas las actuaciones 
económicas sucedidas en los procesos que ejecuta el Municipio de Medellín lo 
impactan. Sería un acto de irresponsabilidad retirar partidas de éstos sin que surtan 
un proceso de saneamiento contable, mediante el cual se garantiza que los hechos 
objeto de depuración cuenten con el sustento legal para su retiro. 
 
En este orden de ideas, existe una cuantía importante sujeta a un análisis y estudio 
por parte del Comité de Sostenibilidad Contable que afectan los estados financieros 
y que la Administración debe depurar, por lo tanto los argumentos planteados en la 
respuesta ratifican el contenido de la deficiencia al mencionar la realización de 
cuatro (4) mesas de trabajo (octubre y noviembre de 2020) para buscar subsanarla, 
siendo necesario concretarlas en acciones de mejoramiento y compromisos 
concretos que apunten a logro de este objetivo.  
 
Hallazgo 4. Incumplimiento en la gestión del cobro persuasivo.  La Contraloría 
General de Medellín evidenció inexistencia de gestión de cobro y de seguimiento en 
algunos arrendatarios con saldos antiguos por cuantías representativas que en total 
ascienden a $4.284.916.857, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5. Relación arrendatarios vs cobro y control persuasivo.  (Cifras en pesos). 

 
Fuente: información suministrada mediante oficio radicado 202000001387 del 3 de agosto de 2020 

 
Además, en el análisis de 63 contratos de arrendamiento (vigentes) seleccionados, 
se observó que en algunos se realizó gestión de cobro en periodos anteriores al 
2020 sin que se haya obtenido el resultado esperado, por cuanto a junio de 2020 
presentan saldos adeudados mayores a 6 meses (teniendo en cuenta los efectos 
económicos generados por la emergencia sanitaria) y no se evidencia contundencia 
por parte de la entidad con acciones administrativas que den lugar a resolver la 
problemática expuesta.  Por otro lado, se encontró deficiencia en la continuidad del 
cobro persuasivo al remitir oficios esporádicos y donde, en algunos casos, éstos no 
fueron recibidos por el arrendatario (dirección errada); también se observó que hay 

Cobro 

persuasivo

Capital Interés Total
Sados x 

cobrar

70562450 DAVID ANDRÉS RICARDO GIL 531.756.344 287.259.143 819.015.487 No aparece No aparece

811025242 ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS ADSERVI SAS 513.468.544 275.347.199 788.815.743 No aparece No aparece

70124648 JUAN GUILLERMO YEPES GIRALDO 395.673.910 165.505.246 561.179.156 No aparece No aparece

890937250 UNION ELECTRICA S. A. 178.676.640 55.020.061 233.696.701 No aparece No aparece

70075794 NORBERTO ANTONIO ZAMARRA BEDOYA 145.075.298 41.480.537 186.555.835 No aparece No aparece

890905005 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES 60.949.903 61.841.418 122.791.321 No aparece No aparece

811036716 COOPERATIVA COONASER 76.423.469 32.986.632 109.410.101 109.410.101 No aparece

43055833 ALBA MARINA JIMENEZ ARCILA 60.714.462 27.718.404 88.432.866 No aparece No aparece

71716577 JAIME DE JESÚS ORREGO OSORIO 47.754.883 5.749.799 53.504.682 No aparece No aparece

9134094 ALVARO ANTONIO MENCO JARABA 29.162.146 22.128.257 51.290.403 No aparece No aparece

32480888 BEATRIZ OFELIA PATIÑO ÁLVAREZ 31.395.616 19.162.943 50.558.559 No aparece No aparece

77103442 LUIS EDUARDO PALOMINO GONZÁLEZ 29.351.753 21.203.976 50.555.729 50.555.729 No aparece

10059896 PEDRO ANTONIO FAJARDO MORALES 28.535.307 19.860.182 48.395.489 No aparece No aparece

70255216 FABIO DE JESÚS GARCÍA GARCÍA 37.910.905 9.343.644 47.254.549 47.254.549 No aparece

890804378 DATAPOINT DE COLOMBIA. S.A.S 31.393.572 14.742.132 46.135.704 46.135.704 No aparece

71626176 AMADO DE JESÚS MARIN DUQUE 26.401.507 19.514.705 45.916.212 45.916.212 No aparece

811010947 CORPORAC. ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB 37.710.867 7.224.328 44.935.195 44.935.195 No aparece

71590209 EDGAR TRUJILLO 23.835.893 20.792.436 44.628.329 No aparece No aparece

98641029 WILSON BLANDON MURILLO 26.267.037 17.051.967 43.319.004 43.319.004 No aparece

890902896 TRANSPORTES CASTILLA S.A. 43.174.716 0 43.174.716 No aparece No aparece

71659288 JOHN HENRY LÓPEZ DÍAZ 24.579.971 16.860.203 41.440.174 41.440.174 No aparece

70045365 JULIO ALONSO MARTINEZ SUAREZ 39.306.645 1.588.187 40.894.832 No aparece No aparece

71754566 ALONSO DE JESÚS BUSTAMANTE CAÑAS 26.395.258 14.450.556 40.845.814 No aparece No aparece

70092259 LUIS GUILLERMO SALAVARRIETA TORO 22.974.201 16.470.309 39.444.510 No aparece No aparece

70128235 URIEL DE JESÚS GAVIRIA CASTRILLON 22.311.792 16.455.048 38.766.840 38.766.840 No aparece

71740958 LUIS CARLOS CALLE MISAS 20.456.261 16.484.612 36.940.873 36.940.873 No aparece

78105419 PEDRO RAFAEL MARTINEZ AVILA 17.653.853 18.268.806 35.922.659 No aparece No aparece

3562458 MARCO TULIO VALLEJO RESTREPO 21.073.673 14.419.335 35.493.008 No aparece No aparece

8318436 ALVARO DE JESÚS CANO GÓMEZ 16.957.698 18.340.445 35.298.143 No aparece No aparece

70726436 EDUARDO ARANGO DIAZ 34.967.595 44.939 35.012.534 35.012.534 13.371.341

92642612 LUIS CARLOS GONZÁLEZ ACOSTA 18.608.019 15.837.866 34.445.885 No aparece No aparece

79325465 FABIO ROJAS PARRA 20.209.562 14.126.015 34.335.577 34.335.577 No aparece

734844 JOSÉ CRISTOBAL ARDILA TOBÓN 16.918.803 17.358.800 34.277.603 No aparece No aparece

71585265 JOSÉ RAFAEL GARCIA GIRALDO 19.739.464 14.468.669 34.208.133 No aparece No aparece

71588786 GERMAN ALBERTO SALAS CORREA 19.907.515 14.265.154 34.172.669 No aparece No aparece

71720417 JULIO CESAR MEDINA BOLIVAR 19.741.208 13.847.468 33.588.676 No aparece No aparece

71269998 JEAN PIERRE YEPES GRISALES 21.415.652 11.585.826 33.001.478 No aparece No aparece

70902775 WILSON LUCIANO TAMAYO ZAPATA 21.148.177 11.585.285 32.733.462 No aparece No aparece

3400111 YEISON EDGARDO BEDOYA CARDONA 20.960.853 11.266.418 32.227.271 32.227.271 No aparece

900191990 ARQUIGRUPO INMOBILIARIO S.A. . 31.281.046 0 31.281.046 No aparece 14.481.966

3587691 JOSÉ FERNANDO VALDES VASQUEZ 16.697.703 13.853.525 30.551.228 30.551.228 No aparece

98487871 NELSON DARIO AGUILAR SUAREZ 16.825.204 13.589.974 30.415.178 30.415.178 No aparece

70550254 MAURICIO ALBERTO GARCIA URIBE 27.649.038 2.404.446 30.053.484 No aparece No aparece

2.873.411.963 1.411.504.895 4.284.916.858 667.216.169 27.853.307Total

N° 

Identificación
Nombre y apellidos                          

Control 

persuasivo

Base de datos General
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deudores a quienes no se les ha iniciado la gestión de cobro respectiva y otros a los 
cuales se les envió un oficio de notificación del cobro persuasivo, el 27 de julio de 
2020, sin que tengan constancia de su recibo y/o entrega por el arrendador; estos 
son: 
 
Cuadro 6.  Relación contratos vigentes cobro persuasivo.  (Cifras en pesos). 

 
Fuente: oficio radicado 202000001538 del 10 de septiembre de 2020. Seguimiento Equipo Auditor. 

 
Lo anterior se generó por desconocimiento de las condiciones y plazos para llevar 
a cabo el proceso de cobro persuasivo, porque la Unidad Administrativa de Bienes 

Contrato en 

SAP
Arrendatario

Cedula o Nit 

Arrendatario

Canones 

Vencidos

Saldo Adeudado 

(canon + interes + 

servicios públicos)

Gestión persuasivo
Fecha inicio 

Persuasivo

4600083571 Cooperativa Nacional de Transportadores Coonatra 890905005 17 122.791.321
201830054305, 201830337265, 

201930243317
28/02/2018

4600082442 Lina Maria Zapata 43563019 7 20.741.790 202030227294 28/07/2020

4600082244 Eduardo Arango Diaz 70726436 14 35.012.534 202030225340 28/07/2020

4600082167 Maria Omaira Jiménez Escudero 43052598 8 4.436.811

Pendiente para inicio de cobro

persuasivo e invitación a acogerse a

la resolución SSS202050035687

Sin Gestión 

de Cobro

4600080135 Orlando Arturo Lopez Giraldo 3493572 8 3.633.559

201930195982, 201930243119, 

201930284652, 201930378550, 

202030227349

18/06/2019

4600078514 Maria Angélica Bermúdez Correa 1023525105 10 3.169.038 202030227301 28/07/2020

4600078525 Yuri Vanessa Zapata 43105363 8 2.130.835 202030227448 28/07/2020

4600082786 Jorge Ivan Velasquez Quevedo 98561485 29 7.596.723

201730185522, 201730240306, 

201830201869, 201830311509, 

201930416250, 202030227462

09/08/2017

4600082187 Maria Margarita Rodriguez Arboleda 43074825 42 6.796.881

201730184810, 201730240257, 

201830201821, 201830237519, 

201910096795, 202030228973 

09/08/2017

4600082206 Gloria Elena Cordoba Parra 43008099 33 4.636.800

201730184796, 201730240193, 

20183020179624, 201830237234, 

201830201796, 202030227446

09/08/2017

4600082454 Carlos Mario Alvarez Villa 70517779 9 2.022.778
201830201862, 201830336736, 

201930243061, 202030225332
25/07/2018

4600078532 Luz Mery Vargas Muñoz 43824094 7 1.733.994 202030227298 28/07/2020

4600078526 Sandra Yasmin Graciano Oquendo 63355582 10 2.532.246
202030227425 Notificación 1– Cobro 

persuasivo 
30/07/2020

4600078616 Luz Marina Cano De Sanchez 43039595 7 1.635.060 No evidencia gestión de cobro
Sin gestión 

de cobro

4600078615 Martha Esperanza Méndez Reyes 51986812 6 1.447.931
202030227336 Notificación 1– Cobro 

persuasivo
30/07/2020

4600078610 Maria Elena Urrego Torres 43060003 13 4.373.298

201730263911 Notificación 

requerimiento de pago 1 del 

24/10/2017

201830135168 Notificación 1- Cobro 

persuasivo del 22/05/2018

202030227329 Notificación 1- Cobro 

persuasivo del 30/07/2020

24/10/2017

4600078607 Ricardo De Jesus Moreno Vargas 98521586 13 5.911.940
202030227420 Notificación 1– Cobro 

persuasivo 
30/07/2020

4600082298 Cecilia De Jesus Montoya De Valencia 21872486 15 3.337.189 No evidencia gestión de cobro

4600078521 Rubiela De Jesus Castaño De Hernandez 43021604 13 2.547.594
202030227421 Notificación 1– Cobro 

persuasivo 
30/07/2020

4600082856 Luz Mercedes De Suaza Saldarriaga 43557264 8 1.366.787

201930416042 Notificación 1– Cobro 

persuasivo del 26/11/2019

202030227297 Notificación 2 – Cobro 

persuasivo del 30/07/2020

26/11/2019

4600078535 Maria Magdalena Arango Garcia 43976049 10 1.762.361
202030227330 Notificación 1– Cobro 

persuasivo
30/07/2020

4600078523 Beatriz Elena Guzman 43750007 10 1.577.402 No evidencia gestión de cobro

4600078529 Monica Maria Gallego Tulcán 43818827 9 1.496.814
202030227343 Notificación 1– Cobro 

persuasivo
30/07/2020

4600078531 Luis Gildardo Giraldo Muñoz 70117764 6 1.006.311
202030227296 Notificación 1– Cobro 

persuasivo
30/07/2020

4600078533 Yubisney Hurtado 1027940570 10 1.529.715
202030227430 Notificación 1– Cobro 

persuasivo
30/07/2020

4600084009 Alba Nubia Marin Muñoz 43425863 9 1.200.448

No se verifica porque corresponde a 

deuda del 2020, sin gestión por la 

pandemia

Sin gestión 

de cobro

4600078528 Ivan Leonel Alvarez 8287733 8 885.804
202030227457 Notificación 1– Cobro 

persuasivo
30/07/2020

4600078517 Maria Clarisa Del Socorro Miranda Osorio 21365822 10 1.056.143
202030227326 Notificación 1– Cobro 

persuasivo
30/07/2020
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Inmuebles (UABI) para gestionar el cobro de los arrendamientos de bienes 
inmuebles a su cargo, se rige por lo dispuesto en la Circular 03 del 10 de agosto de 
2016, cuyo asunto es: “Políticas de operación del ingreso no tributario 
arrendamiento e interés de mora rentas contractuales”, directriz que va en contravía 
y no es norma superior al Decreto 2268 del 30 de diciembre de 2014, por medio del 
cual se actualizó el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de 
Medellín, que en su artículo 1 – Finalidad del Reglamento dispuso: “Este reglamento 
tiene como finalidad orientar el trámite de las actuaciones administrativas y 
procesales que deben adelantarse para el cobro realizado por el Municipio de 
Medellín, a fin de obtener el recaudo de las obligaciones liquidadas a su favor”, 
(subrayas fuera de texto).  
 
Lo expresado incumple lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2268 de 2014 
(Manual de Cartera), que estableció como objetivo del cobro persuasivo la 
recuperación total e inmediata de la cartera o el aseguramiento de su pago mediante 
el otorgamiento de plazos o facilidades de pago, causando un alto riesgo de 
deterioro y/o pérdida de los recursos y afectando la eficiencia y eficacia del proceso 
de gestión de cobro persuasiva; así mismo, en su parágrafo que dispuso que: “El 
término máximo prudencial para realizar la gestión persuasiva no debe superar 4 
meses, contados a partir de la fecha en que se inició dicha actividad …” ; situación 
que constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Las evidencias que soportan la 
gestión de cobro persuasivo del cuadro 6 corrobora que no se venía realizando una 
adecuada gestión de cobro persuasivo, puesto que, a junio 30 de 2020 muchos de 
los arrendatarios adeudaban más de 6 cánones y las notificaciones de cobro que la 
Administración Municipal allega corresponden a los meses de septiembre, octubre 
y noviembre de 2020, periodo de tiempo en el cual se llevó a cabo la auditoría. 
 
Además, el argumento presentado por la Administración Municipal en su respuesta, 
en la cual se informa de una relación de cobros persuasivos efectuados en los 
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020, evidencia, que si bien las 
deficiencias en el proceso de gestión de cobro, es una condición heredada de 
administraciones anteriores, el mismo no obedece a un debido control, planificación 
y gestión, tendiente al recaudo oportuno y efectivo de los cánones de 
arrendamiento, generándose así, un riesgo de pérdida de los recursos por dichos 
cánones. No obstante que vienen realizando gestión con respecto algunos casos la 
observación con la incidencia se mantienen, toda vez que la gestión tiene que ser 
general y permanente, es decir, frente a todos los casos, por lo tanto en el informe 
definitivo queda como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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Hallazgo 5. Deficiencias en la remisión de los expedientes a la Secretaría 
General por parte de la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles (UABI).  La 
Contraloría General de Medellín solicitó, mediante oficio radicado 202000002909 
del 6 de octubre de 2020 a la Secretaría General del Municipio de Medellín, 
información sobre el estado de los procesos jurídicos de los arrendatarios remitidos 
por la UABI, donde se seleccionaron 106 arrendatarios con deudas superiores a 
$15.000.000, observándose que solo al 11% (12 arrendatarios) se les realizó esta 
gestión y no se recuperó la cuantía adeudada, tal como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 7. Estado de los arrendatarios en la Secretaría General.  (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información suministrada por Secretaría General mediante oficio radicado 202030356077 del 15 de octubre de 2020. 

 
Lo anterior se generó por el incumplimiento de la UABI en los requisitos exigidos 
por la Secretaría General para su estudio, tal como consta en la respuesta de esta 
dependencia “Es importante anotar, que en reiteradas oportunidades han sido 
devueltas las solicitudes enviadas por la Secretaría de Suministros y servicios, al no 
contar con la documentación necesaria para iniciar acciones judiciales o policivas.  
 

En dichas devoluciones, hemos indicado que para iniciar procesos ante la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, deberían remitir los antecedentes 
administrativos del bien inmueble o del espacio a recuperar. El expediente 
referenciado debería contener la información completa, a fin de apoyarnos en él 
para la elaboración de la demanda, ya que la remisión de documentos efectuada, 
no era suficiente, ni clara para proceder. En tal sentido, se pidió allegar: 
 
1. Antecedentes administrativos (expediente o carpeta) del bien a recuperar. 
2. Certificado de tradición y libertad del bien inmueble o del documento que indique 
que se trata de un bien de uso público o fiscal. 
3. Escrituras públicas que demuestren la propiedad del ente territorial”. 
 

Cédula Nombre y apellidos                          Deuda Total
Cuantía 

Demanda
Rol 

Tipo de 

Providencia
Instancia 

Valor 

Fallo
Fecha

Estado 

del 

Proceso

70562450 David Andrés Ricardo Gil 819.015.487 0 En trámite 0 18/06/2018 Activo

788.815.743 548.812.216 En trámite 0 15/07/2014 Finalizado

70124648 Juan Guillerno Yepes Giraldo 561.179.156 0 En trámite 0 16/05/2014 Activo

70075794 Norbeto Antonio Zamarra Bedoya 186.555.835 0 Favorable 0 18/06/2018 Finalizado

890905005 Coopertativa Nacional de Transportadores 122.791.321 0 Favorable 0 26/07/2012 Finalizado

10059896 Pedro Antonio Fajardo Morales 48.395.489 0 Favorable 0 16/05/2014 Finalizado

41.440.174 0 Favorable 0 24/02/2016 Activo

830095213 Organización Terpel S.A                 20.321.889 2.280.000 Favorable 0 13/11/2019 Activo

43082741 Gloria Elena Isaza 16.592.538 0 En trámite 0 18/06/2018 Activo

42961949 Betsaida Estela Palacio Bermudez 16.566.777 0 En trámite 0 18/06/2018 Activo

43087703 Flor Migdonia Hernandez Arboleda 16.422.215 0 en trámite 0 18/06/2018 Activo

32309723 Noelia Jimenez Rengifo 15.473.373 0 en trámite 0 13/11/2019 Activo

Primera 

Instancia71659288 John Henry López Díaz
Demandante

811025242 Administraciones y Servicios - ADSERVI SAS
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Además, porque la UABI considera que los arrendamientos al ser ingresos no 
tributarios no opera el cobro coactivo y en su lugar, remiten expedientes a la 
Secretaría General para que actúe por vía judicial.  
 
Lo que incide negativamente en las finanzas municipales por el riesgo de 
menoscabo de los recursos generados por los inmuebles arrendados, reprocesos  
administrativos, y más aún las posibles pérdidas de posesión de éstos, haciendo 
ineficiente e ineficaz la recuperación de los inmuebles, lo cual vulnera el principio 
de eficacia del artículo 209 de la Constitución Política. Lo que se constituye en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. En la respuesta emitida por la 
administración, se manifiesta que, dentro del desarrollo de la auditoría, la Secretaría 
de Suministros y Servicios, viene desarrollando ingentes esfuerzos, tendientes a 
realizar una gestión eficaz y eficiente de la cartera generada en la transacción de 
los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles de propiedad municipal, de 
acuerdo a las diferentes casuísticas derivadas de los traslados y empalme, tanto del 
proceso de modernización de la administración municipal, así como del cambio de 
administración de la presente vigencia, esfuerzos que de una u otra forma se han 
visto truncados por la pandemia que estamos atravesando, lo que ha afectado el 
desempeño normal de funciones en las diferentes instancias de la administración. 
 
Analizada la respuesta, el equipo auditor evidenció que, efectivamente se han 
desarrollado actuaciones tendientes a la realización de una gestión eficiente y eficaz 
de la cartera relacionada con los contratos de arrendamiento de los bienes 
inmuebles de propiedad del Municipio de Medellín, tales como el traslado de 
expedientes a la Secretaría General para el respectivo trámite, presentándose 
diferencias jurídicas sobre los expediente administrativos y los anexos para 
adelantar los trámites pertinentes, y para conciliar dichas diferencias, se vienen 
desarrollando mesas de trabajo conjuntas desde el año 2018, en las que se han 
aclarado términos y unificado conceptos que han permitido completar y remitir los 
expedientes con la idoneidad necesarias para la presentación de demandas. Se 
anexaron soportes de las reuniones sostenidas, actas y los documentos donde se 
trazan líneas para los diferentes trámites. 
 
Además, atendiendo la necesidad de documentar estos proceso de articulación, la 
Secretaría de Servicios y Suministros, a través del proyecto 160206, viene 
adelantando actividades tendientes al Fortalecimiento institucional de la Unidad 
sistematización de los procesos y su articulación a la cadena de abastecimiento 
para la gestión de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Medellín, con el 
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propósito de actualización de los procedimientos en su dimensión técnica, 
administrativa y jurídica de las actividades desarrolladas en el saneamiento de los 
inmuebles de propiedad del Municipio de Medellín, en sus diferentes instancias de 
gestión, que se deban adelantar vía administrativa, notarial o judicial, entre otros. 
 
Así mismo, la Secretaría General, adelanta trámites de gestión ante la justicia 
ordinaria, de lo contencioso administrativo y acciones policivas, sobre ciento ocho 
(108) expedientes, de los cuales se reportaron veintisiete (27) devoluciones, por no 
ser necesario adelantar trámites ante la instancia judicial, y a la vez se hicieron 
varias recomendaciones que se vienen cumpliendo. 
 
Se informó también que, acorde con el concepto 003 del 04 de febrero de 2020, 
emitido por la Subsecretaria de Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría 
General, el cobro de la cartera morosa se realizará por la Secretaría de Hacienda, 
Subsecretaría de Tesorería de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que 
la Secretaría General ha sugerido a la Secretaría de Servicios y Suministros, buscar 
la vía conciliatoria y transaccional para solucionar las controversias, por ser la más 
eficaz la recuperación efectiva de cartera y la regulación sobre el uso de los 
inmuebles, tal como se puede verificar en la obtención de resultados de la gestión 
del saneamiento contractual, realizada por la Unidad Administración de Bienes 
Inmuebles que a la fecha asciende a una cifra aproximada de los $514 millones 
recuperados y gran número de contratos firmados en el marco de la estrategia de 
regulación de tenencia de los inmuebles ocupados. Las cosas así, existen razones 
suficientes para levantar la incidencia disciplinaria de la observación, quedando 
como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 6. Inexistencia de traslados para cobro coactivo. La Unidad 
Administrativa de Bienes Inmuebles (UABI) no remite a la Subsecretaría de 
Tesorería, para iniciar el cobro coactivo, los expedientes de los arrendatarios, que 
una vez cumplido con el cobro persuasivo (por 4 meses continuos) siguen en mora 
y no se han presentado a suscribir acuerdos de pago, tal como se evidenció en el 
oficio de respuesta radicado 202000001387 del 3 de agosto de 2020 donde 
expresan textualmente: “… y en caso de continuar con la deuda debe ser enviado 
a proceso jurídico por la vía ordinaria. 
 
La dependencia gestora realiza el expediente con la información del arrendatario y 
el incumplimiento de la obligación, el cual remite a la Secretaría General del 
Municipio de Medellín, quien es la encargada de iniciar y acompañar el proceso de 
cobro jurídico por la vía ordinaria”. 
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Además, en el oficio radicado 202000001538 del 9 de octubre de 2020 mencionan: 
“…Ahora bien, de la cartera mencionada no es procedente su remisión para cobro 
coactivo a instancias de la Secretaría General, toda vez que la cartera derivada de 
la transacción de arrendamientos que es gestionada por la Unidad Administración 
de Bienes Inmuebles es constitutiva de ingresos no tributarios, los cuales no son 
susceptibles de someter al cobro coactivo. 
 
En su lugar, surtido el cobro persuasivo, desde el Equipo de Facturación y Cartera 
se informa al Equipo Jurídico de la Unidad Administración de Bienes Inmuebles, 
para su análisis y posterior envío a la Secretaría General para cobro por la vía 
judicial y no coactiva. Es de anotar que en el Municipio de Medellín, la dependencia 
encargada del cobro coactivo hace parte de la Secretaría de Hacienda para los 
ingresos de naturaleza tributaria” (subrayas fuera de texto). 
 
Situación generada en las interpretaciones erradas y sin sustento que se hicieron 
sobre el contenido y ámbito de aplicación del reglamento interno de cartera (Decreto 
2268 de 2014), remplazándolo por una directriz (Circular 03 del 10 de agosto de 
2016 cuyo asunto es: “Políticas de operación del ingreso no tributario arrendamiento 
e interés de mora rentas contractuales”) que va en contravía y no es norma superior 
al decreto en mención, ocasionando que la gestión de cobro y recaudo de las 
deudas de arrendamientos registre bajos niveles de eficacia y eficiencia. 
 
Lo expresado incumplió lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y el 
Decreto 2268 de 2014, en el artículo 5 – Competencia funcional, donde se determina 
que la responsabilidad del cobro coactivo recae en el Subsecretario Tesorero y Líder 
de Programa de Cobro Coactivo de la Subsecretaría de Tesorería, el artículo 9 - 
Etapas del proceso de cobro en el que se relacionan: la determinación del debido 
cobrar, el cobro persuasivo y cobro coactivo y el artículo 12 – Etapa coactiva del 
recaudo de cartera donde se señaló, entre otros aspectos, que la gestión coactiva 
debe iniciarse una vez agotada la etapa persuasiva y con antelación suficiente a la 
ocurrencia de la prescripción de la acción de cobro. Además de que el cobro 
coactivo se puede ejercer con base en los contratos de arrendamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y el Código General del Proceso, 
independientemente que la cartera derivada de los contratos de arrendamientos sea 
constitutiva de ingresos no tributarios. Lo que se constituye en un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Los argumentos esbozados por 
la Administración, tendientes a desvirtuar presunta incidencia disciplinaria, no son 
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de recibo para la Contraloría General de Medellín, toda vez que Ley 1066 de 2006 
“Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan 
otras disposiciones”, dispone en su artículo 1, que “Conforme a los principios que 
regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución 
Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones 
a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, 
eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público”, y el 
artículo 2. expresó que “Cada una de las entidades públicas que de manera 
permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan 
que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 1. 
Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima 
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá 
incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago” (…). 
 
Por su parte, el artículo 5 de la precitada ley, faculta a las entidades que de manera 
permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud 
de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, 
territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial 
otorgado por la Constitución Política, para que ejerzan jurisdicción coactiva para 
hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor. 
 
Es decir, acorde con la normativa citada, el cobro coactivo se puede ejercer con 
base en los contratos de arrendamiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Civil y el Código General del Proceso, independientemente que la cartera 
derivada de los contratos de arrendamientos sea constitutiva de ingresos no 
tributarios. 
 
Es así, como el Decreto Municipal 2268 del 30 de diciembre de 2014 “Por medio del 
cual se actualiza el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del Municipio de 
Medellín”, dictado con fundamento en el artículo 2 de la Ley 1066 de 2006 y el 
Decreto Nacional 4473 de 2006, y que tiene como finalidad orientar el trámite de las 
actuaciones administrativas y procesales que deben adelantarse para el cobro 
realizado por el Municipio de Medellín, a fin de obtener el recaudo de las 
obligaciones liquidadas a su favor, determina en su artículo 5, entre otras cosas, 
que la responsabilidad del cobro coactivo recae en el Subsecretario Tesorero y Líder 
de Programa de Cobro Coactivo de la Subsecretaría de Tesorería, y el artículo 12 
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expresa que la gestión coactiva debe iniciarse una vez agotada la etapa persuasiva 
y con antelación suficiente a la ocurrencia de la prescripción de la acción de cobro.  
Además, el artículo 14 de la Ley 820 de 2003 que se puede aplicar perfectamente 
al caso en controversia, acorde con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, dispone que 
las obligaciones de pagar sumas en dinero a cargo de cualquiera de las partes serán 
exigibles ejecutivamente con base en el contrato de arrendamiento, norma que se 
debe entender cuando se trata de una entidad del Estado, como el ejercicio de la 
jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor, 
situación que es diferente cuando se trata de la restitución de la tenencia de bienes 
inmuebles con ocasión de un contrato estatal, cuya competencia para el 
conocimiento del asunto radica en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. 
Ahora, corresponde a los Inspectores de Policía, adelantar las acciones 
administrativas, tendientes a la restitución de los bienes inmuebles de uso público 
que hayan sido ocupados por particulares. 
 
En ese orden de ideas, conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos 
que celebren las entidades a las que se refiere el artículo 2 del estatuto contractual, 
se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las 
materias particularmente reguladas en esta ley. Por su parte, el artículo 32 del 
mismo ordenamiento señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el estatuto 
contractual, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los contratos de 
obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia 
pública. 
 
Es importante precisar que si bien la Secretaría General tiene dentro de sus 
funciones, de conformidad con el artículo 117 y ss del Decreto 883 de 2015, 
modificado por el Decreto 0863 de 2020, el Direccionamiento Jurídico de la 
Administración Municipal, fortaleciendo la aplicación y proyección del componente 
jurídico en los procesos de la municipalidad, también lo es que a cada dependencia 
le corresponde a través de su personal técnico y jurídico, apoyar su proceso dada 
la especificidad de cada materia, las funciones que le son encomendadas y la 
responsabilidad de asumir la posición que sobre la materia compete. 
  
Pero, se hace necesario reiterar la Circular 7 de 2016, “La necesidad de solicitar 
conceptos a la Secretaria General, se presenta cuando al interior de una misma 
Dependencia o entre Dependencias, existan posiciones jurídicas diferentes, no se 
emitirán conceptos jurídicos para convalidar actuaciones sobre las cuales no existan 
dudas o posiciones jurídicas encontradas, o cuando no se tenga la posición jurídica 
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de los abogados de la respectiva Dependencia. (…) Los conceptos jurídicos 
emitidos por la Secretaría General no serán objeto de objeciones o recurso alguno. 
Lo anterior a fin de no entrar a reñir con competencias que están normativamente 
regladas. 
 
De todas formas, fue de gran importancia haber conocido el pronunciamiento oficial 
o concepto de la Secretaría General, acerca de la competencia y procedimiento 
para adelantar la correspondiente acción de cobro, ante el incumplimiento de las 
obligaciones dinerarias como lo es el pago de los cánones de arrendamiento 
surgidos de los contratos de bienes inmuebles de propiedad del Municipio de 
Medellín, acorde con la normatividad vigente que regula la materia. 
 
Por lo antes expuesto, la observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria se sostiene y pasa al informe definitivo como hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria, dado que esta situación debe ser decidida por 
el Ministerio Público, en este caso la Personería de Medellín, entidad ésta a quien 
se le dará el correspondiente traslado para que asuma la investigación, si hubiere 
lugar a ello. 
 
Hallazgo 7. Ausencia de conciliación entre Contabilidad vs Unidad 
Administrativa de Bienes Inmuebles - UABI.  La cartera rendida por la UABI a 
junio de 2020 ascendió a $7.099.984.813 ($4.912.136.348 de capital y 
$2.187.848.465 de interés), cifras que al cruzarlas con los saldos del Estado de 
Situación Financiera del Municipio de Medellín (junio de 2020), se observan las 
siguientes diferencias: 
 
Cuadro 8. Diferencias saldos contabilidad vs UABI.  (Cifras en pesos). 

 
Fuente: oficio radicado 202000001387 del 3 de agosto de 2020 de la UABI y saldos contables a junio 30 de 2020. 

 
Según información suministrada (mesa de trabajo del 5 de octubre de 2020 
Contraloría – UABI) por los responsables de la UABI donde se consultó, entre 
muchos asuntos estas diferencias, quedó claro que desconocen su origen porque 
consideran que no hace parte de su competencia y por lo tanto, no realizan 
conciliaciones periódicas entre la Unidad de Contabilidad y la UABI, olvidando que 
las dependencias gestoras de ingresos afectan los estados financieros mediante las 

Cuenta Nombre
Saldo 

Contabilidad
Saldo UABI Diferencia

138439 Arrendamiento operativo

138439100 Arrendamientos y alquileres 9.334.718.275 4.912.136.348 4.422.581.927 

138435 Interes de mora

1384350102 Intereses arrendamientos y alquileres 0 2.187.848.465 -2.187.848.465 
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operaciones que administran, hecho que genera incertidumbre en las cifras 
registradas en el Estado de Situación Financiera y de Resultados. 
 
Tal como se mencionó, la UABI se rige por lo dispuesto en la Circular 03 del 10 de 
agosto de 2016, directriz que va en contravía y no es norma superior al Decreto 
2268 del 30 de diciembre de 2014 (reglamento interno de cartera) del Municipio de 
Medellín, que en su artículo 1 dispuso como finalidad orientar el trámite del cobro 
para obtener el recaudo de todas las obligaciones a su favor, sin exclusión de un 
ingreso en especifico. 
 
Por todo lo anterior, se vulneró el numeral 3.2.14 - Análisis, verificación y 
conciliación de información  de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General 
de la Nación “ Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control 
interno contable” y el Numeral 4.7.3.-  Conciliaciones internas del Manual de 
Políticas Contables del Municipio de Medellín; además, los literales c) y d) del 
artículo 15 – Saldos contables de cartera, del Decreto 2268 de 2014 (reglamento de 
cartera), donde se dispuso efectuar revisiones y conciliaciones periódicas sobre la 
consistencia de los saldos reportados por el sistema de información contable, frente 
a la información contenida en el sistema de gestión encargado de la administración 
y control de la cartera, con el propósito de garantizar su confiabilidad y adecuada 
clasificación contable. Lo que se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. Al concebirse el Municipio de 
Medellín como un sólo Ente Territorial y al generarse una diferencia importante entre 
la unidad gestora de un ingreso y la unidad responsable de su registro en los 
estados financieros, es deber de la Administración Municipal garantizar que lo que 
efectivamente se presente en este instrumento de decisión (estados financieros) 
presente razonablemente las cifras consignadas, independiente de las funciones 
asignadas a cada dependencia.  
 
Argumenta la Secretaría de Servicios y Suministros en su respuesta que no tiene a 
su cargo la gestión de conciliaciones de saldos, desconociendo lo dispuesto en las 
normas citadas anteriormente, especialmente el literal d) artículo 15 del Decreto 
2268 de 2014 (Reglamento de Cartera) y en las que regulan el sistema de control 
interno, en especial en numeral 3.2.14 del Anexo de la Resolución 193 de 2016 "Por 
la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable" que establece: “3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información. 
Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada 
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en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, 
con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan 
información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, 
deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. 
 
En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de trabajo, de los análisis 
y conciliaciones de cuentas que sirvieron de soporte a los ajustes realizados. De 
igual forma, se deberán implementar los procedimientos que sean necesarios para 
la elaboración periódica de conciliaciones de forma que el proceso conciliatorio haga 
posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre los 
documentos soporte y los libros de contabilidad”. 
 
Por lo anterior y ante la carencia de soportes o evidencias que controviertan lo 
afirmado por el equipo auditor, la deficiencia se mantiene y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 8. Inconsistencias en el deterioro de cartera y su registro contable.  
La Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles (UABI) en la información rendida a 
junio 30 de 2020 reportó la cartera por concepto de arrendamiento de bienes 
inmuebles por $7.111.567.140 (incluyendo servicios públicos), donde identifica 
cartera para depurar o en estudio por $5.966.934.088, cuantía que presenta altos 
indicios de deterioro. 
 
Cuadro 9. Diferencias en el cálculo y registro del deterioro de la cartera.  (Cifras en pesos). 

 
Fuente: oficio radicado 202000001387 del 3 de agosto de 2020 de la UABI y saldos contables a junio 30 de 2020. 

 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, que sean 
indicios de deterioro, tales como: el retraso en los pagos, dificultades financieras del 
deudor, infracciones de las cláusulas contractuales o condiciones económicas 
locales o nacionales adversas que se correlacionan con los incumplimientos, 
originado en el desconocimiento de la normatividad vigente y en el incumplimiento 
de las responsabilidades relacionadas con el asunto en referencia; por lo tanto, los 
estados financieros de la Entidad están sobrestimados en $2.724.961.264, al 
registrarse un deterioro inferior sobre el cual se tienen indicios, generado en la 
carente interacción y conciliación que existe entre la UABI y Contabilidad. Esto se 
generó por debilidades en los controles al momento de realizar los registros 
contables. 

Cuenta Nombre
Saldo 

Contabilidad
Saldo UABI Diferencia

138439110 Arrendamientos y alquileres difícil recaudo -3.241.972.824 5.966.934.088 2.724.961.264 
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Lo anterior incumplió los numerales 3.2.14 - Análisis, verificación y conciliación de 
información  de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación y 
los Numerales 14.7.1 Indicios de deterioro y 4.7.3.-  Conciliaciones internas del 
Manual de Políticas Contables del Municipio de Medellín (versión 7); además, los 
literales c) y d) del artículo 15 – Saldos contables de cartera, del Decreto 2268 de 
2014 (reglamento de cartera), donde se dispuso efectuar revisiones y conciliaciones 
periódicas sobre la consistencia de los saldos reportados por el sistema de 
información contable, frente a la información contenida en el sistema de gestión 
encargado de la administración y control de la cartera, con el propósito de garantizar 
su confiabilidad y adecuada clasificación contable y sus artículos 6 y 15 (Decreto 
2268 de 2014), y la Resolución SSS 201950067524 de julio de 2019, mediante la 
cual se crea y reglamente el Comité de Normalización de Cartera, constituyéndose 
un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. En la respuesta de la 
Administración se aceptó la observación de la Contraloría General de Medellín; sin 
embargo, ésta demuestra que no se comprendió su implicación y efecto, porque al 
igual que la numerada como 7, requiere de conciliación entre la UABI y Contabilidad, 
para generar estados financieros razonables. Por lo tanto, se ratifica como hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo 9. Inconsistencias en la información de las bases de datos de la 
Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles (UABI).  Al cruzar la información 
suministrada por la UABI referente a las bases de datos de los inmuebles 
arrendados con contrato, cobro persuasivo y la base de datos general de la cartera 
por arrendatarios, se observaron diferencias en los saldos pendientes de cobro, tal 
como se evidenció en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 10. Resultados de la confrontación bases de datos arrendatarios con contrato vs. cobro 
persuasivo vs. general de cartera. 

 
Fuente: información suministrada mediante oficio radicado 202000001387 del 3 de agosto de 2020. 

 
Tal como se observa, se presentan inconsistencias en la información relacionada 
con los arrendatarios deudores entre las bases de datos (deuda acumulada 
selectivo contratos, cobro persuasivo y general de cartera por arrendamientos), 
donde en unos casos la información de los arrendatarios no aparece, en otros el 
valor de la cartera por los cánones de arrendamiento vencidos presenta diferencias, 
e incluso en la base de datos general de cartera por arrendamientos de inmuebles, 
donde se tiene una columna denominada “verificación saneamiento”, presenta 
valores diferentes a los consignados en la columna “subtotal”, de dicha base de 
datos, donde se registra el valor adeudado (capital + intereses) por el arrendatario. 
 
Esta circunstancia, es indicativa de deficiencias y falta de integridad en la 
información administrada por la UABI de los deudores de arrendamientos de 
inmuebles del Municipio, generado en las deficiencias en los controles; 
incumpliéndose así la característica fundamental de representación fiel (que se 
alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error 
significativo) de la información financiera, contemplado en el Régimen de 
Contabilidad para el Sector Público en Colombia, establecido mediante la 
Resolución 533 de la Contaduría General de la Nación. Situación que afecta 
negativamente la oportunidad y eficiencia en la gestión de cobro de esta cartera, 
constituyéndose así en un hallazgo administrativo. 
 

Total
Verificación 

saneamiento

890901389 UNIVERSIDAD EAFIT                       $ 2.130.835
No aparece 

información 14.232 6.489.974

7541116176 PANADERIA LA AURORA ROBLEDO S.A.S.      $ 1.577.402
1.970.640 1.970.640

No aparece 

información 

43065160 MARIA ESPERANZA RIOS SANCHEZ $ 1.496.814 1.892.100 1.892.100 1.207.754

43563019 LINA MARIA ZAPATA                                $ 5.911.940 20.741.790 20.741.790 2.998.536

71141195 JOHN JAIME LÓPEZ ALZATE $ 1.200.448 946.632 946.632 977.711

8290235 JOAQUIN GUILLERMO MEJIA POSADA $ 1.470.692
No aparece 

información 

No aparece 

información 

No aparece 

información 

4410541 HUMBERTO RAMIREZ GARCIA $ 1.762.361 2.199.120 2.199.120 1.469.266

21587695 FANNY DEL SOCORRO LONDOÑO PÉREZ $ 1.892.100 4.078.087 4.078.087 2.182.158**

890922113 DROPOPULAR S.A $ 8.939.280
No aparece 

información 

No aparece 

información 

No aparece 

información 

25807453 CRISTINA ISABEL ARRIETA ARÍAS $ 885.804
No aparece 

información 
1262077* 455.460

811036536
COOPERATIVA DE ARTESANOS DE ANTIOQUIA 

.
$ 2.022.778

2.563.260
2.563.260 1.717.597

890985216 COOP DE TRAB.ASOC.COOFEMA LTDA . $ 4.078.087 7.346.187 7.346.187 1.838.968

890900842 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO $ 3.337.189
No aparece 

información 

No aparece 

información

No aparece 

información

900191990 ARQUIGRUPO INMOBILIARIO S.A. . $ 20.741.790
No aparece 

información 
31.281.046 46.921.569

32143585 ALICIA GAVIRIA URANGO $ 1.635.060
No aparece 

información 

No aparece 

información

No aparece 

información

Identificación Nombres y apellidos

Deuda acumulada 

arrendatarios , según 

BD selectivo contratos

Valor BD Cobro 

persuasivo

BD General
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Posición de la Contraloría General de Medellín. En la respuesta de la 
Administración se acepta la deficiencia de la Contraloría General de Medellín, por 
lo tanto, se ratifica como hallazgo administrativo. 
 
 

2.1.2 Legalidad 
 
Cuadro 11. Calificación Factor Legalidad. 

 
Fuente: GAT, cálculos equipo auditor. 

 
La Legalidad de los contratos de arrendamiento de la Unidad Administrativa de 
Bienes Inmuebles registró una calificación de 68.3 puntos, ubicándolo en un nivel 
de Incumplimiento de la Normatividad, generado en las siguientes 
observaciones: 
 
Hallazgo 10.  Ausencia de publicación SECOP.  El contrato de arrendamiento 
4600082267 de 2019 suscrito con Eliana Andrea Vélez Chica, no se encontró 
publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP–, siendo 
una obligación de la actividad contractual de las entidades que ejecutan recursos 
públicos su divulgación en la plataforma, acorde con lo establecido en la Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Circular 007 del 24 de marzo de 2017 de la 
Secretaría de Suministros y Servicios, vulnerando el principio de publicidad que 
implica que todas las autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones 
a través de los diferentes mecanismos predichos en la ley, como las 
comunicaciones, notificaciones o publicaciones, a fin de que sean vinculantes y 
puedan ser controvertidas por sus destinatarios; así mismo, no se dio cumplimiento 
al numeral 4 del artículo décimo cuarto de la Resolución SSS 201850043580 de 
2018 que dispone como una obligación de la dependencia responsable de la 
entrega de la tenencia del bien inmueble mediante el contrato de arrendamiento, 
“Publicación del contrato en la plataforma o medio que al efecto se encuentre 
vigente”.  Esta deficiencia se originó por la falta de controles que garanticen que 

Variables a Evaluar Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de normas 1.00 68.3

Total Cumplimiento Legalidad 1.00 68.3

TABLA 1-2 

Legalidad

 Incumplimiento de la Normatividad

Calificación Parcial

Calificación  Incumplimiento de la 

Normatividad

68.3 
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todos los contratos de arrendamiento se publiquen oportunamente, pues este 
incumplimiento conlleva a que las actuaciones contractuales no sean conocidas por 
las personas interesadas en consultarlas, lo que se constituye en un hallazgo 
administrativo. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con respecto a la no publicación en el 
SECOP del contrato de arrendamiento 4600082267 de 2019 suscrito con Eliana 
Andrea Vélez Chica, razón por la cual se debe realizar un plan de mejoramiento de 
acciones de mejora que garanticen la publicidad en la actuación contractual, con el 
fin de evitar que dicha situación se vuelva a presentar. Por lo anterior, queda en 
firme la observación como hallazgo administrativo. 

 
Hallazgo 11.  Publicación extemporánea de documentos contractuales en el 
SECOP. El equipo auditor evidenció que se publicaron documentos de manera 
extemporánea en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– en 
el 39% de los 63 contratos de arrendamiento evaluados, descritos en el cuadro 12, 
incumpliendo la entidad con la obligación de publicar oportunamente toda la 
información de su gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública –SECOP- dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, según lo 
dispone el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – Artículo 2.2.1.1.1.7.1, 
inciso primero, que dice: “…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…”, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política, 
y la Circular 007 del 24 de marzo de 2017, expedida por el Municipio de Medellín, 
situación que impide que los documentos y actos administrativos que se generan 
durante la etapa precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los 
contratos, sean consultados por cualquier persona interesada, lo que se presenta 
por debilidades en la supervisión de los contratos, constituyéndose en un hallazgo 
administrativo. 
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Cuadro 12. Contratos en los cuales se evidenció que la mayoría de documentación contractual fue 
publicada en el SECOP extemporáneamente. 

 
Fuente: Consulta efectuada por el equipo auditor en el SECOP I y SECOP II. 

 
 
 

Nro. contrato Arrendatario

4600078529 Monica María Gallego Tulcan

4600078610 María Elena Urrego Torres

4600081280 Claudia Patricia Vasco Londoño

4600082188 Luis Fernando Valencia Moncada

4600078514 María Angelica Bermudez Correa

4600082388 Omar Antonio Muñoz Paniagua

4600083332 Elda Patricia Lopera

4600083885 Marco Tulio Cantellon Miranda

4600084019 Alba Luz Espinosa Vera

4600078521 Rubiela de Jesús Castaño Hernández

4600078532 Luz Mery Vargas Muñoz

4600078616 Luz Marina Cano de Sanchez

4600082206 Gloria Elena Cordoba Parra

4600082442 Lina María Zapata

4600083887 Fanny del Socorro Londoño Pérez

4600084041 Fredy Alexis Barragán Moreno

4600081620 Wilmar Londoño Jaramillo

4600083532 Juan Luis González Gonzáles

4600083558 Francisco Javier Lugo García

4600083923 Ediz Elena Monsalve Acevedo

4600082208 Blanca Rubi Oquendo Rendón

4600078523 Beatriz Elena Guzmán

4600078533 Yubisney  Hurtado

4600080135 Orlando Arturo López Giraldo

4600082158 Eduardo Arango Díaz

4600082207 Odilia Margarita Preciado Mora y Luz Marieta Preciado Mora

4600082454 Carlos Mario Alvarez Villa

4600083536 Guillermo de Jesús Gómez Gómez

4600083898 Hernan Dario Bustamante Vásquez

4600084044 María Esperanza Rios de Sánchez

4600078525 Yuri Vanessa Zapata
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Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con respecto a la publicación 
extemporánea de documentos contractuales en el SECOP, razón por la cual se 
debe realizar un plan de mejoramiento de acciones de mejora que garanticen la 
publicidad oportuna en la actuación contractual, con el fin de evitar que dicha 
situación se vuelva a presentar. De acuerdo con lo anterior, se constituye en un 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 12.  Publicación incompleta en el SECOP.  En los resultados de la 
consulta en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– de los 
contratos de arrendamiento suscritos con Yuri Vanessa Zapata 4600078525 de 
2019, María Magdalena Arango 4600078535 de 2019, Edwin Camilo Pineda 
González 4600080271 de 2019, María Omaira Jiménez 4600082167 de 2019 y 
Fanny del Socorro Londoño Pérez 4600083887 de 2019, no fueron subidos todos 
los documentos que contienen cada expediente, no disponiendo la integridad de la 
documentación que debe reportarse en el SECOP. 
 
Es decir, no se actúa de conformidad a la Circular Externa No. 1 de 21 de junio de 
2013, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente -, el Manual de Contratación del Municipio de Medellín adoptado 
mediante Decreto Municipal 0455 de 2019, la guía de supervisión e interventoría 
que hace parte integral del citado Decreto y lo prescrito en los numerales 13 y 16 
de la comunicación escrita de designación de supervisor. 
 
El hecho detallado se debe al desconocimiento del deber del supervisor designado 
de publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– la 
documentación que se genera como resultado de las funciones de vigilancia, control 
y seguimiento a la ejecución de los contratos celebrados por el Municipio de 
Medellín. 
 
Como posibles efectos de la desviación detectada se enuncia no procurar durante 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero – contable y jurídico, dar publicidad 
de manera oportuna a los documentos generados con ocasión de la actividad 
contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP–, 
permitiendo conocer en línea toda la documentación necesaria sobre las 
particularidades propias del proceso contractual, así como la evolución del trámite 
precontractual y contractual, hasta la liquidación del contrato, cuando ésta proceda. 
Lo que se configura en un hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con respecto a la publicación 
incompleta de documentos contractuales en el SECOP, razón por la cual se debe 
realizar un plan de mejoramiento de acciones de mejora que garanticen la publicidad 
de todos los documentos en la actuación contractual, con el fin de evitar que dicha 
situación se vuelva a presentar. De acuerdo con lo anterior, se constituye en un 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 13.  Ausencia de publicación de documentos contractuales en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP–. El equipo auditor 
al verificar la documentación de los contratos de arrendamiento descritos en el 
cuadro 13, evidenció que dichos documentos no fueron incorporados a la plataforma 
SECOP, incumpliendo la entidad con la obligación de publicar oportunamente toda 
la información de su gestión contractual en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública –SECOP- dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición, según lo dispone el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, que dice: “…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…”, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política, y la Circular 007 del 24 de marzo de 2017, expedida por el Municipio de 
Medellín, situación que impide que los documentos y actos administrativos que se 
generan durante la etapa precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de 
los contratos, sean consultados por cualquier persona interesada, lo que se 
presenta por debilidades en la supervisión de los contratos, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo. 

 
Cuadro 13. Documentos no publicados en SECOP. 

 
Fuente: Consulta efectuada por el equipo auditor en el SECOP I y SECOP II. 

 

Nro. 

Contratos

de 2019

4600078514 Estudios previos Estudio de prediación Concepto de factibilidad Avalúo del inmueble

4600082388 Estudios previos Estudio de prediación Concepto de factibilidad Avalúo del inmueble

4600083332 Estudios previos Estudio de prediación Concepto de factibilidad Avalúo del inmueble

4600083885 Estudios previos Estudio de prediación Concepto de factibilidad Avalúo del inmueble

4600082188 Concepto de factibilidad

4600084019 Estudios previos Estudio de prediación Concepto de factibilidad Avalúo del inmueble
Oficio de Designación

 del Supervisor

4600084044 Estudios previos Estudio de prediación Avalúo del inmueble

Documentos no publicados en el Secop
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Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con respecto a la ausencia de 
publicación de documentos contractuales en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública –SECOP, razón por la cual se debe realizar un plan de 
mejoramiento de acciones de mejora que garanticen la publicidad de todos los 
documentos en la actuación contractual, con el fin de evitar que dicha situación se 
vuelva a presentar. De acuerdo con lo anterior, se constituye en un hallazgo 
administrativo. 

 
Hallazgo 14.  Ausencia de seguimiento periódico de supervisión.  En el 22% de 
los contratos de arrendamiento evaluados listados en el cuadro 14, se evidenció la 
falta de seguimiento periódico por parte de la supervisión, incumpliéndose con la 
obligación de realizar seguimiento trimestral a la ejecución del contrato por parte del 
supervisor, tal como se comunicó en el oficio donde se relacionaron sus funciones, 
infringiéndose lo preceptuado en el inciso 1º del artículo 84 de la ley 1474 de 2011 
que establece que “La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento 
al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista”, en concordancia con el Decreto 0455 de 2019 
y la Guía de Supervisión e Interventoría del Municipio de Medellín, situación que se 
presentó por desconocimiento de las obligaciones y requisitos legales a las que se 
encuentra sujeta la supervisión de un contrato público, lo que puede conllevar a que 
se incumplan las cláusulas pactadas a cargo del contratista, en especial el pago 
oportuno del canon de arrendamiento en perjuicio de los intereses del Municipio de 
Medellín, lo que constituye un hallazgo administrativo. 

 
Cuadro 14. Contratos de arrendamiento sin seguimiento periódico de supervisión. 

 
Fuente: Evaluación efectuada por el equipo auditor. 

Arrendatario 

Contratos de 

Arrendamiento  

de 2019

Francisco Javier Lugo García 4600083558

Maria Omaira Jiménez Escudero 4600082167

Ediz Elena Monsalve Acevedo 4600083923

Blanca Rubi Oquendo Rendón 4600082208

Iván Leonel Álvarez 4600078528

Luz Marina Ortíz Ospina 4600077573

Luz Mery Vargas Muñoz 4600078532

Lina María Zapata 4600082442

Beatriz Elena Parra Santa 4600082193
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Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con respecto a la ausencia de 
seguimiento periódico de supervisión, razón por la cual se debe realizar un plan de 
mejoramiento de acciones de mejora que garanticen la supervisión en toda la 
ejecución de los contratos de arrendamiento, con el fin de evitar que dicha situación 
se vuelva a presentar. De acuerdo con lo anterior, se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo 15. Informes de supervisión extemporáneos. Verificados los contratos 
de arrendamiento descritos en el cuadro 15, los cuales representan el 30% del total 
evaluado, se constató que los informes de supervisión fueron presentados 
extemporáneamente, siendo estos de carácter trimestral. 
 
Todo lo anterior, incumplió lo dispuesto en la Resolución SSS 201850043580 de 
2018 en el “Capítulo IV Supervisión de los contratos, así como también el 
Procedimiento PR-ADMI Arrendamientos Cód. PR-ADMI-013, Versión 6, fecha de 
entrada en vigencia: 12/Abr/2019, Tarea 13: Ejecutar la supervisión, 3° y 4° párrafo”, 
al igual que  el inciso 1º del artículo 84 de la ley 1474 de 2011 que establece que: 
“La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista”, situación que se viene presentando por debilidades en los controles 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, vulnerando la periodicidad 
de los informes, hecho que se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Cuadro 15. Relación de informes de Supervisión extemporáneos. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta y construcción Equipo Auditor. 

Nro. contrato Fecha de inicio Arrendatario

Nro. 

Informe 

Supervisión

Fecha de 

elaboración y/o 

presentación

Deber ser 

Fecha informe 

trimestral

(Corte auditoría a 

30 de junio de 

2020)

Año
Extemporaneidad 

(en meses)

4600078514 10/06/2019 María Angelica Bermudez Correa 1 28/11/2019 Septiembre 2019 2

4600078529 10/06/2019 Monica María Gallego Tulcan 1 28/11/2019 Septiembre 2019 2

4600078610 27/02/2019 María Elena Urrego Torres 3 28/02/2020 Noviembre 2019 3

4600078521 11/06/2019 Rubiela de J. Castaño de Hernández  4 30/06/2020 Mayo 2020 1

4600078532 23/09/2019 Luz Mery  Vargas Muñoz 2 13/05/2020 Marzo 2020 2

4600078616 10/04/2019 Luz Marina Cano de Sánchez 4 30/06/2020 Abril 2020 2

4600082206  9/09/2019 Gloria Elena Córdoba Parra 2 30/06/2020 Abril 2020 2

4600082442 04/09/2019 Lina María Zapata 2 28/05/2020 Marzo 2020 2

4600078523 15/07/2019 Beatriz Elena Guzmán 1 21/11/2019 Octubre 2019 1

4600078523 15/07/2019 Beatriz Elena Guzmán 2 30/06/2020 Enero 2020 5

4600082158 19/07/2019 Eduardo Arango Díaz 1 13/12/2019 Octubre 2019 2

4600082158 19/07/2019 Eduardo Arango Díaz 2 28/05/2020 Enero 2020 4

4600082207 01/10/2019
Odilia Margarita Preciado Mora y Luz 

Marieta Preciado Mora
2 30/06/2020 Abril 2020 2

4600083536 28/11/2019 Guillermo de Jesús Gómez Gómez 2 31/07/2020 Mayo 2020 2
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Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con respecto a la presentación de 
informes extemporáneos de la supervisión de los contratos de arrendamiento, razón 
por la cual se debe realizar un plan de mejoramiento de acciones de mejora que 
garanticen la oportunidad en la elaboración y presentación de informes de 
supervisión en toda la ejecución de los contratos de arrendamiento, con el fin de 
evitar que dicha situación se vuelva a presentar. De acuerdo con lo anterior, se 
constituye en un hallazgo administrativo. 

 
Hallazgo 16. Ausencia de documento en cambio de supervisión. En el 
expediente del contrato de arrendamiento 4600082206 de 2019, suscrito con Gloria 
Elena Córdoba Parra, no se encontró la designación del cambio de supervisor 
principal a partir del 31 de octubre de 2019, documento que fue solicitado mediante 
correos electrónicos fechados 5 y 14 de octubre de 2020 respectivamente, el mismo 
que no fue acreditado, requisito fundamental en el desarrollo del contrato, tal como 
lo establece la Resolución SSS 201850043580 de 2018 en el “Capítulo IV 
Supervisión de los contratos”, originando deficiencias en los controles del proceso 
contractual, situación que genera inconsistencias respecto a los requisitos 
necesarios para la ejecución y se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con respecto a la ausencia del 
documento del cambio de designación del supervisor en el contrato de 
arrendamiento 4600082206 de 2019 suscrito con Gloria Elena Córdoba Parra, razón 
por la cual se debe realizar un plan de mejoramiento que garantice la corrección de 
esta deficiencia, con el fin de evitar que dicha situación se vuelva a presentar. De 
acuerdo con lo anterior, se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 17. Ausencia de documentos en etapa precontractual. En el 
expediente del contrato de arrendamiento 4600084041 de 2019 suscrito con Fredy 
Alexis Barragán Moreno, no se encontró en la información enviada por la Secretaría 
de Suministros y Servicios, ni publicada en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública –SECOP– la siguiente información: Certificado de la 
Contraloría General de la República donde no se encuentra reportado fiscalmente; 
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, donde no 
registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes y de la Policía Nacional de Colombia 
que certifica que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales, de igual 
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forma, en el expediente del contrato de arrendamiento Nro. 4600084019, celebrado 
con Luz Alba Espinosa Vera, no se evidenció el certificado de Procuraduría General 
de la Nación, documentos fundamentales en la etapa precontractual, no teniendo 
presente la administración al momento de revisar los requisitos contractuales, lo 
contemplado en el numeral 1, literal a) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, donde 
se hace alusión a las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la 
Constitución y las Leyes, debido a deficiencias en los controles del proceso 
precontractual, situación que genera dudas respecto a los requisitos previos a la 
suscripción del contrato, lo que puede conllevar a posibles nulidades contractuales, 
afectando la ejecución efectiva de los mismos. Se constituye en un hallazgo 
administrativo. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con respecto a la ausencia de 
documentos en la etapa precontractual de los contratos de arrendamiento suscritos 
con Fredy Alexis Barragán Moreno 4600084041 de 2019 y Luz Alba Espinosa Vera 
4600084019 de 2019, razón por la cual se debe realizar un plan de mejoramiento 
de acciones de mejora que garanticen la publicación en el SECOP de todos los 
documentos de la etapa precontractual de los contratos de arrendamiento, con el 
fin de evitar que dicha situación se vuelva a presentar. De acuerdo con lo anterior, 
se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 18.  Modificación formato Designación Supervisor Arrendamiento de 
Bienes Inmuebles.  El equipo auditor, analizando los contratos de arrendamiento 
relacionados en el cuadro 16, constató que en las designaciones de supervisión de 
los contratos del cuadro adjunto, modificaron el formato Código FO-ADMI 181, 
versión 4 Designación Supervisor Arrendamiento de Bienes Inmuebles, omitiendo 
el campo de la fecha, el cual está diseñado de forma tal que tiene la instrucción 
dentro de cada campo que debe diligenciarse en el formato, incumpliendo la entidad 
con el manejo de calidad estandarizado en el Procedimiento PR-ADMI 
Arrendamientos Cód. PR-ADMI-013, versión 6, con fecha de entrada en vigencia: 
12 de Abril de 2019, estipulado en la tarea 9, Elaborar la minuta del contrato y 
designar supervisor del contrato y en su contenido se expresa que: “El profesional 
jurídico elabora la minuta del contrato en el formato vigente que se encuentra en 
Isolucion, así como también diligenciará el formato de designación de supervisor del 
contrato”, situación que se presenta por debilidades en los controles, fuera de la 
importancia de las funciones específicas del supervisor de la vigilancia y 
seguimiento a los procesos, así como el Acta de inicio y por consiguiente de las 
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labores de supervisión, situaciones que pueden crear confusión durante la ejecución 
de los contratos, lo que se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Cuadro 16. Contratos sin fecha en el formato de designación de supervisor. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta y construcción equipo auditor. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con respecto a la modificación formato 
Designación Supervisor, razón por la cual se debe realizar un plan de mejoramiento 
de acciones de mejora, que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos en el Procedimiento PR-ADMI Arrendamientos Cód. PR-ADMI-013, 
versión 6, con fecha de entrada en vigencia: 12 de abril de 2019, con el fin de evitar 
que dicha situación se vuelva a presentar.  De acuerdo con lo anterior, se constituye 
en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 19.  Documentos de la etapa precontractual presentan fecha 
posterior al inicio de los contratos. En la verificación de los documentos 
solicitados a la administración de los contratos de arrendamiento 4600081280,  
4600084041, 4600080135 de 2019, suscritos entre Claudia Patricia Vasco Londoño, 
Fredy Alexis Barragán Moreno y Orlando Arturo López Giraldo y la Secretaría de 
Suministros y Servicios, se evidenció que la fecha de expedición de los certificados 
de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y de 
Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional, (4 de 
septiembre de 2020, 21 de octubre de 2020 y 20 de noviembre de 2019), es 
posterior a la suscripción de los contratos (1º de agosto de 2019, 19 de diciembre 
de 2019 y 1º de agosto de 2019), requisito esencial en la etapa precontractual para 
la celebración del contrato, no teniendo presente la administración al momento de 
revisar los requisitos contractuales, lo contemplado en el numeral 1, literal a) del 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993, donde se hace alusión a las personas que se hallen 
inhabilitadas para contratar por la Constitución y las Leyes, situación que genera 
dudas respecto a los requisitos previos a la suscripción del contrato, lo que puede 

Nº  Contratos de 2019 Arrendatario

4600078521 Rubiela de J. Castaño de Hernández 

4600078532 Luz Mery Vargas Muñoz

4600082442 Lina María Zapata 

4600078526 Sandra Yasmín Graciano  Oquendo

4600082244 Eduardo Arango Díaz

4600082158 Eduardo Arango Díaz

4600078523 Beatriz Elena Guzmán 

4600078533 Yubisney Hurtado
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conllevar a posibles nulidades contractuales, generando riesgos que pueden afectar 
la ejecución efectiva de los mismos. Se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con relación a los documentos de la 
etapa precontractual que presentan fecha posterior al inicio de los contratos. De 
acuerdo con lo anterior, se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 20.  Falta Póliza de Garantía de Cumplimiento en arrendamiento de 
bien inmueble.  El equipo auditor, analizando los contratos de arrendamiento 
constató que en el contrato 4600083898 de 2019 suscrito con Hernán Danilo 
Bustamante Vásquez, por valor de tres millones doscientos dieciocho mil 
novecientos cincuenta pesos M/L ($3.218.950) incluido IVA 19%, no se observó la 
certificación y póliza de garantía de cumplimiento.  Se omitió lo enunciado en la 
cláusula Décima Cuarta: “GARANTÍAS.  EL ARRENDATARIO deberá otorgar 
garantía única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, 
de conformidad con lo establecido por el Decreto Nacional 1082 de 2015, la 
normativa vigente y demás normas que lo modifiquen, adiciones o sustituyan, la 
cual debe ser aceptada por EL ARRENDADOR y deberá cubrir los siguientes 
amparos: 1) Cumplimiento del contrato.  Con el fin de garantizar las obligaciones 
que en razón de este contrato asume EL ARRENDATARIO, deberá otorgar una 
garantía correspondiente al diez (10%) por ciento del valor del contrato con una 
vigencia igual al plazo pactado y cuatro (4) meses más, para dar cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios…”. 
 
Esta situación se presentó por deficiencias en el control que realizó el funcionario 
responsable de certificar y aprobar la garantía única de cumplimiento, quien no 
exige que se acate lo pactado en el contrato y en las normas que le aplican, y el 
supervisor, quien no la requiere al momento de la entrega del inmueble y que en los 
informes de supervisión en la parte que se refiere a garantías escribe “N/A”, lo que 
genera riesgos de incumplimiento, que se transfieren al Municipio de Medellín, 
porque la finalidad de ésta es asegurar la ejecución total y oportuna del objeto 
contratado y proteger el patrimonio público de un daño ocasionado en el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del arrendatario. 
 
Lo anterior incumplió lo pactado en el contrato y el artículo 2.2.1.2.3.1.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector administrativo de Planeación Nacional, referido a 8 ítems que debe cubrir 
la póliza de cumplimiento, lo que se constituye en un hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín. Una vez analizada la respuesta 
emitida por la Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este 
Organismo de Control, en la cual reafirma la deficiencia observada con respecto a 
la falta de la Póliza de Garantía de Cumplimiento en el expediente del contrato de 
arrendamiento del bien inmueble y  en la cual  se  remiten “…a lo establecido en el 
decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la 
contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es 
obligatoria (…)”.  En dichos puntos suspensivos continua el articulo indicando lo 
siguiente”… y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos.”.  Los estudios previos del contrato 4600083898 de 2019, en 
el numeral 11, exigen la póliza Garantía de Cumplimiento y también en el numeral 
12, se estipula Cláusula Penal Pecuniaria equivalente al 10% del valor total del 
contrato.  
 
Luego de los argumentos expuestos y la gestión realizada  por la Administración, 
según anexos que aportan a la respuesta del informe preliminar,  se retira la 
incidencia disciplinaria y  la observación se constituye como un hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo 21.  Entrega de inmuebles sin cumplir las condiciones para su uso y 
saldo pendiente por cruzar.  En la revisión del contrato de arrendamiento 
4600082442 de 2019, suscrito con Lina María Zapata, Local 2, ubicado en el 
Pabellón Parques del Río Medellín, Edificio "Unidad de Construcción No. 1", se 
constató que se entregaron sin verificar sus condiciones físicas y de 
acondicionamiento de servicios públicos, antes de aprobar y legalizar el contrato de 
arrendamiento, lo que indica que el Municipio de Medellín entregó estos locales sin 
cumplir con las condiciones de adaptabilidad para el local, incumpliendo lo dispuesto 
en el Procedimiento Arrendamientos, código PR-ADMI-013, versión 6, fecha de 
entrada en vigencia 12 de Abril de 2019, la Tarea 12: Minuta del contrato y 
aprobación de garantía cuando aplique, el numeral 2. “Verificar, por medio de una 
visita con el arrendatario presente, que el bien inmueble se encuentre listo para 
usarse”, afectando negativamente la debida ejecución del contrato y es así como en 
el Informe de Supervisión No. 01 del 13 de diciembre de 2019, en el numeral 2.3 
Otros aspectos relevantes se expresó: “al inicio del contrato se presentaron 
inconvenientes con los servicios públicos para estos locales (#)2, esto fue informado 
en varias reuniones y con radicados de los usuarios, sin tener una solución…, el día 
23 de octubre en correo emitido por Empresas Públicas de Medellín la red externa 
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de gas fue aprobada, el arrendatario a 20 de noviembre de 2019 inició el 
funcionamiento normal de su destinación”.  
 
Seguidamente, en el numeral 4.2 Situación financiera del contratista, se manifestó: 
“a la fecha de este informe registra saldo pendiente de cruzar”, por lo tanto vía correo 
electrónico fechado 18 de Octubre de 2020, se le solicitó a la Unidad Administración 
de Bienes Inmuebles explicar: ¿A cuánto asciende el saldo a cruzar?, ¿para cuándo 
se tiene previsto?, ¿qué soluciones se han dado al respecto?, a sabiendas que el 
Acta de inicio y entrega del inmueble se firmó el 04 de Septiembre de 2019, sin 
obtener respuesta alguna. 
 
Lo anterior, vulnera lo establecido en la Tarea 12 del procedimiento de 
arrendamiento referenciado, situación que se presenta por debilidades en los 
controles afectando eventualmente el uso correcto del inmueble y los registros 
contables del Municipio de Medellín, lo que se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. No es de recibo la respuesta de 

la Secretaría de Suministros y Servicios, por las siguientes razones: 

 
“La Secretaría de Infraestructura Física, hizo entrega a la Secretaría de Suministros 
y Servicios dichos inmuebles sin las redes internas de gas, debido a que se 
desconocía el uso que se le iba a dar a cada local por los arrendatarios”, no son 
válidos los argumentos, ya que cómo mínimo estas instalaciones debían contar con 
las condiciones básicas (acueducto, alcantarillado, energía y gas), independiente 
del uso que se fuera a dar a cada local,  y si se analiza a la luz de la tipología, se 
tiene que es un lugar de encuentro, de esparcimiento y diversión y por tanto su uso 
sería más para zonas de comidas y para negocio, los servicios que utilizaría sería 
más que la energía que tiene unas tarifas muy altas, sería el gas natural por su bajo 
costo. 
 
En los contratos de arrendamientos no se sensibilizó a los arrendatarios que estos 
tenían que tramitar por su cuenta el tema de la red interna de gas, dependiendo del 
uso que se le fuera a dar a cada local, ni tampoco se estipuló en los contratos que 
los arrendatarios debían asumir esta tarea y el costo respectivo, así como tampoco 
consta en el acta de inicio y entrega contrato de arrendamiento bien inmueble, en el 
ítem información del inmueble en el numeral D. Servicios públicos, se registró que 
sí y en observaciones no se hizo claridad al respecto.   
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La realización de estas instalaciones por cuenta del arrendatario, conllevaría a 
realizar daños en los locales ya construidos, terminados y que estos también 
correrían por parte del arrendatario, se invirtieron unos recursos para la construcción 
y terminación de estos locales, y los mismos deberían contar con las condiciones 
mínimas para su habitabilidad, independiente del uso o destinación que se le vaya 
a dar a los mismos y el usufructo, porque el mero hecho de que el arrendatario tenga 
que hacer dichos arreglos no garantiza que los mismos queden bien como en su 
etapa inicial, fuera que si dicha tarea se hizo bien desde el principio la inversión de 
los recursos públicos se conservaría en el tiempo. 
 
Es preocupante que en la etapa I de Parques del Río, siendo locales nuevos y que 
debían contar con las condiciones mínimas de habitabilidad, no se haya 
considerado necesario verificar las condiciones técnicas de los inmuebles, a 
sabiendas que en la actualidad se debió pensar en haber definido una red de gas 
típica que pudiera ser utilizada o no para los diferentes usos que se le dieran a estos 
espacios, fuera de que hoy los diseñadores pueden considerar una potencia 
estimada y si los arrendatarios necesitan unas especificaciones superiores, ya si 
tendrían que asumirlo, pero mínimo se contaba con las básicas que debía 
proporcionar el Municipio, lo que generó hacer gestión ante Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P., para la instalación de la red interna de gas, más los costos 
adicionales, fuera de la parálisis en la operación por casi tres meses.  
 
En cuanto a los saldos pendientes por cruzar, si bien el contrato inició el 4 de 
septiembre de 2019, también es cierto que unas mejoras no demoran casi tres 
meses para ello y no tendría sentido tomar en arrendamiento un inmueble para 
pagar cánones por dicho período sin recibir ingreso, las demoras radicaron 
especialmente en la gestión realizada ante las Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P., su aprobación e instalación y puesta en marcha de dicho servicio de gas 
natural, tarea que se debió ahorrar la administración municipal si se hubiese 
instalado las condiciones básicas para los locales, independientes de su uso.   
 
En la respuesta no se explicó el saldo por compensar, ya que en el Informe de 
Supervisión No. 01 del 13 de diciembre de 2019 en el numeral 4.2 Situación 
financiera del contratista, se manifestó: “a la fecha de este informe registra saldo 
pendiente de cruzar”, por lo tanto vía correo electrónico fechado 18 de Octubre de 
2020, se le solicitó a la Unidad Administración de Bienes Inmuebles explicar: ¿A 
cuánto asciende el saldo a cruzar?, ¿para cuándo se tiene previsto?, ¿qué 
soluciones se han dado al respecto?, a sabiendas que el Acta de inicio y entrega 
del inmueble se firmó el 04 de Septiembre de 2019, sin obtener respuesta alguna.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los informes se supervisión fueron 
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validados y firmados, lo cual le da toda la certeza de lo expresado en los mismos, 
fuera de que los supervisores son los principales responsables de la correcta y 
eficiente ejecución de las tareas cotidianas de vigilancia de un contrato.  En 
consecuencia, se configura un hallazgo administrativo. 
 
 
Hallazgo 22.  Ausencia de trazabilidad de las obligaciones contractuales del 
arrendatario, en cuanto a pagos de cánones vigentes y acuerdos de pago. En 
el estudio del contrato de arrendamiento suscrito con Gloria Elena Córdoba Parra 
4600082206 de 2019, se corroboró la falta de trazabilidad de las obligaciones 
contractuales del arrendatario frente al numeral 3. Informe Financiero del Contrato 
y es así como en el “Informe de Supervisión No. 1 del 10 de Enero de 2020, en el 
ítem Situación Financiera, se comunicó que está al día en el pago de las 
obligaciones, en el Informe No. 2 del 30 de junio de 2020, se expresó que se deben 
3 meses por valor de $785.400 y en el Informe No. 3 del 23 de Julio de 2020, se 
manifestó que se encuentra en mora en el pago de las obligaciones, según reporte 
de facturación adeuda la suma de $4.636.800. 
 
Es de anotar que en el valor antes mencionado, se incluye el valor de un acuerdo 
de pago firmado previamente.  Del contrato vigente, adeuda las cuotas desde el 
mes de marzo. Es decir desde el cierre del Centro Comercial”.   
 
Lo anterior, incumple la Resolución SSS201850043580 de 2018 en el “Capítulo IV 
Supervisión de los contratos”, ya que no se evidencia una secuencia, ni una 
trazabilidad en los valores y/o saldos de los cánones de arrendamiento en cada 
informe trimestral, ya sea por la información del contrato vigente, o por acuerdos de 
pago firmados previamente en períodos anteriores, lo que genera confusión en la 
presentación de la información del arrendatario en los referidos informes, afectando 
negativamente mostrar la situación del arrendatario en tiempo real, además no 
permite que haya una conciliación de la información entre la supervisión (reporte 
contrato vigente) y facturación (acuerdos de pago), situación que se viene 
presentando por la deficiencia en los controles, hecho que se constituye en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada frente a la falta de trazabilidad de las 
obligaciones contractuales del arrendatario en el numeral 3. Informe Financiero del 
Contrato y es así como en el “Informe de Supervisión, razón por la cual se debe 
realizar un plan de mejoramiento de acciones de mejora que garanticen el control 



Auditoría Especial Gestión de Cobro  
Arrendamientos de Bienes Inmuebles 
NM CF AF AE 1101 D04 12 2020 

 

44 
 

de esta deficiencia con el fin de evitar que dicha situación se vuelva a presentar. De 
acuerdo con lo anterior, se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
 
 
Hallazgo 23.  Incumplimiento en la certificación, estudio y análisis para la 
adjudicación de los contratos de arrendamiento. En los 63 contratos de 
arrendamiento evaluados se evidenció ausencia de la certificación, estudio y 
análisis de las condiciones socio económicas del solicitante para la adjudicación del 
bien, incumpliéndose así lo estipulado en el numeral 3 del artículo décimo tercero 
de la Resolución SSS 201850043580 del 14 de junio de 2018,  por medio del cual 
se establecen las reglas y requisitos para la adjudicación de los bienes inmuebles 
del Municipio de Medellín. 
 
Dichos documentos no se encuentran relacionados en los expedientes 
contractuales que demuestren que la entrega esta direccionada a los beneficiarios 
de los programas sociales previstos en el Plan de Desarrollo.  Al igual que garantizar 
que la adjudicación de los bienes goce de total transparencia, toda vez que algunos 
de ellos tienen como destinación un uso comercial que beneficia directamente a 
particulares.  
 
Lo anterior se presenta por la ausencia o deficiencia en los controles implementados 
por la Administración Municipal, lo que puede conllevar a la suscripción de contratos 
de arrendamiento sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, lo que puede 
generar posibles inconvenientes durante la ejecución de los mismos. Lo que se 
constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, no desestima de manera categórica con los anexos o soportes 
necesarios para demostrar que en los 63 contratos auditados no se presentó más 
de un proponente, toda vez que desde los estudios previos en la justificación de los 
factores de selección que permite identificar la oferta más favorable, se debe dejar 
un documento anexo de la evaluación de los requisitos dentro de los cuales están 
la certificación, estudio y análisis de las condiciones socio económicas para la 
adjudicación de los contratos de arrendamiento. De acuerdo con lo anterior, se retira 
la incidencia disciplinaria  y se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 24.  Ausencia de solicitudes de mantenimiento.  En los informes de 
supervisión del 21 de noviembre de 2019 y 09 de junio de 2020 del contrato 
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4600078517 suscrito con la señora María Clarisa del Socorro Miranda Osorio, 
correspondiente al numeral de “Inspección Física”, se observó que la cubierta o 
techo, pisos, escaleras entre otros, se encuentran en regular estado.  De igual 
forma, en el informe de supervisión del 30 de Junio de 2019 del contrato 
4600078531 de 2019 suscrito con el señor Luis Gildardo Giraldo Muñoz, se observa 
que la fachada, cubierta o techo se encuentra en regular estado y la pintura exterior 
en mal estado. 
 
Así mismo, en el Informe Técnico de prediación del Edificio Centro Social de 
Vivienda Compartida, fechado 28 de Septiembre de 2018, ubicado en la calle 43 # 
44 – 10, barrio las Palmas, código CBML 10140270001, matrícula 001-768119, con 
34 predios evaluados, cada uno con su respectiva descripción, en el ítem 
Observaciones para Avalúos se expresó: "Por último cabe resaltar que en términos 
generales la edificación presenta un deterioro significativo en su infraestructura, 
además de diferentes daños en las instalaciones eléctricas, fachada en mal estado, 
deterioro general y robo de ventanas, puertas y luminarias". 
 
Por otro lado, en el contrato 4600078532 de 2019 firmado con la Arrendataria Luz 
Mery Vargas Muñoz, en los informes de supervisión 01 del 13 de diciembre de 2019 
y el 02 del 13 de mayo de 2020 en los numerales 5.1 Verificación de aspectos físicos 
más relevantes del bien, se describió cada uno de los ítems como techo, piso, 
enchapes baños y/o cocina, pintura interior en su estado actual fue calificado de 
malo, mientras cerraduras, rejas, paredes, grifería, lavamanos entre otros, su 
calificación fue regular y en el numeral 5.2 Resultados inspección física, se declaró 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
No obstante, los supervisores haber detectado las anomalías descritas 
anteriormente, no hacen la solicitud por escrito al área competente de la 
Administración Municipal, para realizar las reparaciones correspondientes en 
estructuras vitales de un bien inmueble como son los techos, pisos, instalaciones 
eléctricas y escaleras. 
 
Dicha situación, no está acorde con lo estipulado en el numeral 3° del Artículo 
Trigésimo de la Resolución SSS 201850043580 del 14 de junio de 2018 “Por la cual 
se establecen reglas generales para la administración de los bienes inmuebles 
propiedad del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones”, el cual 
establece: “…...Si de la visita se concluye la necesidad de realizar mantenimiento o 
reparaciones, deberá el supervisor solicitar por escrito su realización al área 
competente”. 
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Lo anterior, dado que una vez realizada la inspección física y detectada las 
necesidades de mantenimiento, no se solicita por escrito las reparaciones de dichas 
anomalías, tal como lo establece la citada Resolución. 
 
Por la situación descrita, se podrían llegar a presentar accidentes dentro de las 
viviendas, demandas al Municipio por accidentes causados por falta de 
mantenimiento y pérdida de valor de los activos correspondientes a bienes 
inmuebles propiedad del Municipio de Medellín, por tanto, se configura en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La Administración acepta la 
observación cuando establece: “Respecto a la omisión involuntaria de los 
supervisores para el reporte a la unidad responsable de realizar los 
mantenimientos…”. Adicionalmente, la Administración soporta gestión en el 
mantenimiento de dichos inmuebles. Por lo tanto, se retira la incidencia disciplinaria 
y se configura como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 25.  Ausencia de solicitud de terminación del contrato ni restitución 
del inmueble por falta de pago en el canon de arrendamiento en dos (2) 
períodos consecutivos. En la verificación de los contratos de arrendamiento 
descritos en el cuadro 17, se evidenció que los arrendatarios presentaban mora en 
el pago del canon de arrendamiento en dos períodos consecutivos, sin que la 
administración haya iniciado el proceso de terminación del contrato y restitución del 
inmueble, incumpliéndose con lo establecido en el parágrafo de la cláusula sexta de 
los citados contratos que estipula: Parágrafo: “Si la mora es en dos (2) períodos 
consecutivos de pago (mensualidades), se constituirá en una justa causa para dar 
por terminado el contrato de manera unilateral y a exigir de inmediato por el 
ARRENDADOR la restitución del bien entregado en arrendamiento y dará lugar a la 
activación de la cláusula penal contenida en la cláusula décima quinta que 
establece:  Cláusula décima quinta. Cláusula penal. En el presente contrato se 
pacta entre las partes cláusula penal, la cual se hará exigible de manera unilateral 
sin necesidad de declaratoria judicial, cuando a juicio del Secretario competente, 
previo informe de supervisión, el contratista incurra en el incumplimiento del 
contrato. Esta cláusula penal se considerara como tasación anticipada de los 
perjuicios causados al ARRENDADOR, la que se estima en un diez (10%) del valor 
total del contrato”. Lo anterior se debe a falta de controles por parte del Supervisor, 
al no proceder a realizar las gestiones pertinentes tendientes a la terminación del 
contrato y restitución del inmueble, lo que puede afectar las finanzas del Municipio 
de Medellín. Situación que se constituye en un hallazgo administrativo.  
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Cuadro 17. Arrendatarios que antes de declaratoria de la pandemia presentaban mora por más de 
dos (2) períodos consecutivos. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta y construcción equipo auditor. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta allegada de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín a este Organismo 
de Control, reafirma la deficiencia observada con relación a la ausencia de solicitud 
de terminación del contrato ni restitución del inmueble por falta de pago en el canon 
de arrendamiento en dos (2) períodos consecutivos. De acuerdo con lo anterior, se 
constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 26. Ausencia de software integral para el manejo de bienes 
inmuebles.  El equipo auditor en la evaluación de los 63 contratos objeto de la 
muestra, encontró que no existe un software para el manejo integral de los bienes 
inmuebles que le dé cumplimiento al objetivo del proceso Administración Bienes 
Muebles e Inmuebles código CA-ADMI-001, versión 9, fecha de entrada en vigencia 
14de Abril de 2020, el cual establece:  “Asegurar la administración y oportuna 
disposición de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio de 
Medellín mediante la identificación, clasificación, valoración, registro, control y 
protección, para que estos estén activos para su uso”, así como también contemple 
todo lo relacionado con la administración, desde la adquisición del inmueble, la 
construcción, los saneamientos para su utilización desde el punto de vista de 
prediación, valuación (avalúos), georreferenciación y cargue en la contabilidad e 
inventario, hasta su disposición misional (entregar a dependencia) o contractual 
(entregar a un tercero) y tener articulado el control tanto al inmueble, a los contratos 
asociados a éste, como a los que se entregan en administración a otras 
dependencias, mediante un seguimiento permanente y articulado para la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones y en tiempo real. 

Nro. de 

contrato de 

2019

Fecha Acta de 

Recibo y 

Entrega

Arrendatario

Valor canon de 

arrendamiento 

mensual

Valor 

vencido 

antes de la 

Pandemia 

4600078514 10/06/2019 María Angelica Bermudez Correa 318.137 1.802.776

4600078529 10/06/2019 Monica María Angelica Tulcán 153.137 714.639

4600078607 5/04/2019 Ricardo de Jesús Moreno Vargas 2.734.237 5.379.458

4600078523 15/07/2019 Beatriz Elena Guzmán 155.137 1.241.096

4600080135 1/11/2019 Orlando Arturo López Giraldo 448.202 1.792.808

4600082454 6/09/2019 Carlos Mario Alvarez Villa 261.800 1.100.440

4600078521 11/06/2019 Rubiela de J. Castaño de Hernández 188.137 1.436.112 

4600078532 23/09/2019 Luz Mery Vargas Muñoz      251.137 1.004.548 

4600082442 4/09/2019 Lina María Zapata 2.980.950 5.961.900 
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Si bien se evidenció la construcción de una hoja en Excel por la dependencia con 
sus diversas columnas e información, no apunta al cumplimiento del objetivo del 
proceso en referencia, fuera de las inconsistencias que genera la información 
registrada.  Lo anterior, no está acorde con el numeral “2.7 MODELO DE GESTIÓN 
DE TI” de la guía técnica del Ministerio de las Tecnologías de la información y 
Comunicaciones (MINTIC), denominada “Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información – PETI, la cual establece: “…la tecnología debe 
contribuir al mejoramiento de la gestión apoyando los procesos para alcanzar una 
mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, debe facilitar la administración y 
el control de los recursos públicos, y brindar información objetiva y oportuna para la 
toma de decisiones en todos los niveles”.  
 
Además, se viene incumpliendo con los objetivos del sistema de control interno, 
para el manejo integral de los bienes inmuebles del Municipio de Medellín, 
contemplados en los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual 
se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, que establece: “Artículo 2. 
Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: a. Proteger los recursos de la organización, buscando su 
adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; (…) e. Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; (…), lo que se 
genera por deficiencias en los controles establecidos y al no haber un software no 
hay parametrización de requerimientos de los usuarios que pueda modificar y 
extender su funcionalidad, afectando la confiabilidad y oportunidad en el registro de 
los bienes inmuebles inventariados propiedad del municipio de Medellín, 
constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. No obstante la Administración 
responder que cuentan con varios software que cumplen con los objetivos de 
administrar de forma eficiente los bienes inmuebles propiedad del Municipio de 
Medellín, el proceso de Administración de bienes inmuebles en la actualidad, no 
cuenta con el apoyo para su ejecución de ninguno de los software enunciados, por 
lo tanto se ratifica como un hallazgo administrativo. 
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2.1.3 Control Fiscal Interno 
 
Cuadro 18. Calificación Factor Control Fiscal Interno. 

 
Fuente: GAT, cálculos equipo auditor. 

 
El Control Fiscal Interno es transversal al proceso de gestión de cobro y recaudo de 
los arrendamientos, que incluye la Legalidad, y registró una calificación de 57.9 
puntos, ubicándolo en un nivel Con Deficiencias.  La evaluación de los controles 
presentó 21.2 puntos y la efectividad 36.8 puntos, generado en las siguientes 
deficiencias: 
 
Gestión Cobro Arrendamientos de Bienes: 
 
 El proceso de cobro y recaudo de los arrendamientos administrados por la UABI 
se gestiona con base en una directriz (Circular 03 de 2016) que está soportada en 
normas derogadas (Decreto 224 de 2007 reglamento interno de cartera) y no aplica 
el Decreto 2268 de 2014, por medio del cual se actualizó el Reglamento de Cartera 
del Municipio de Medellín. 
 
 Inexistencia de conciliaciones entre la UABI y Contabilidad, sobre las cuentas 
que afectan el Estado de Situación Financiera y Resultados, relacionadas con la 
cuenta por cobrar de los arrendamientos e intereses de mora; así como del ingreso 
de estos conceptos. 
 
 Carente continuidad en el cobro persuasivo (4 meses máximo) y por ende 
inefectividad en éste. 

 
 

Variables a Evaluar Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0.30 21.2

Efectividad de los controles 0.70 36.8

Total 1.00 57.9

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

TABLA 1-3

70.6

Calificación

Con deficiencias

Calificación Parcial

52.5

Control Fiscal Interno 
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 No hay evidencia que demuestre los análisis periódicos sobre cartera de 
arrendamientos vencida y con dificultades para su cobro, para determinar el valor 
de su deterioro. 
 
 Proceso manual para facturar los arrendamientos. 
 
 Arrendatarios sin contrato suscrito con el Municipio de Medellín. 
 
 Archivo (documentos soportes) incompleto de los arrendatarios.  
 
 Deficiencia en los controles que permitan interrumpir la facturación, después de 
terminar la vigencia del contrato, y su restitución al Municipio de Medellín. 
 
 Inaplicabilidad de criterios definidos para la gestión de la cartera de 
arrendamientos tales como: antigüedad, relación costo - beneficios, entre otros. 
 
 Deficiencias en la remisión oportuna de las partidas identificadas para la 
depuración contable, las cuales deben ser aprobadas por el Comité de 
Sostenibilidad Contable. 
 
 Inaplicabilidad de las fases del cobro, especialmente en lo referente al cobro 
coactivo. 
 
 
Legalidad: 
 
 Ausencia, publicación extemporánea, incompleta y sin secuencia de los 

documentos precontractuales y contractuales en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública –SECOP. 

 
 El Proceso Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de 

Medellín, se ejecuta sin el apoyo de un software que permita mayor confiabilidad, 

exactitud y rapidez en el procesamiento y almacenamiento de los datos 

relacionados con el proceso, incrementando el riesgo en la toma de decisiones, 

soportada en información procesada de forma manual (Hojas de Excel). 

 
 Debilidades presentadas en la adjudicación de inmuebles sin exigirse el estudio 
y análisis respectivo de las condiciones socioeconómicas de los solicitantes para el 
proceso contractual de arrendamientos, requisito preliminar previo a la suscripción 
del contrato.  
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 Falta de mantenimiento de inmuebles, al evidenciarse en informes de 

supervisión, que algunos predios se encuentran en regular estado sin que estas 

solicitudes se elaboren y sean enviadas por escrito al área competente de la 

Administración Municipal, para realizar las reparaciones correspondientes tal como 

lo establece la Resolución SSS201850043580 del 14 de junio de 2018, 

incrementando el riesgo de accidentes y posibles demandas a la Administración.  

 
 Falta de controles en la Supervisión por ausencia de seguimientos, informes 

extemporáneos y cambios de formatos en la designación. 

    
 Verificación insuficiente de los documentos requeridos en la suscripción 

contractual al observarse que algunos documentos de la etapa precontractual tienen 

fecha posterior a la celebración del contrato. 

 
 En la evaluación del seguimiento periódico de la supervisión de los contratos de 
arrendamiento evaluados, se evidenció el incumplimiento y la falta de control para 
el desarrollo y vigilancia de las obligaciones que debe cumplir el contratista como el 
pago oportuno del canon de arrendamiento, servicios públicos y demás 
compromisos. 
 
 Inobservancia de las normas relacionadas con el aporte de los documentos 
previos a la contratación de los inmuebles entregados sin cumplirse con las 
condiciones de adaptabilidad, en cuanto a condiciones físicas y servicios públicos. 
 
 El mapa de riesgos código DE-ADMI-017, versión 9, están definidos de acuerdo 

al objetivo del proceso Administración Bienes Muebles e Inmuebles, código CA-

ADMI-001, versión 9, fecha de entrada en vigencia: 14/Abr/2020 y están alineados 

a las actividades del ciclo PHVA, los cuales se evidenciaron en la caracterización 

del proceso.  En el proceso de referencia, los riesgos de gestión están definidos en 

forma general y no están orientados a la especificidad del Procedimiento 

Arrendamientos código PR-ADMI-013, versión 6, fecha de entrada en vigencia 12 

de Abril de 2019. 

 
 El procedimiento Arrendamientos código PR-ADMI-013, versión. 6, con fecha de 
entrada en vigencia: 12/Abr/2019, en la tarea 12.  “Minuta del contrato y aprobación 
de garantía cuando aplique”, numeral 2, “Verificar por medio de una visita con el 
arrendatario presente, que el bien inmueble se encuentre listo para usarse”, es una 
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actividad que no existe en la tarea 2 que establece “Verificar titularidad, 
dependencia a cargo y disponibilidad del inmueble”. 
 
 Inaplicabilidad de las tareas y acciones que se deben adelantar para asegurar el 
cumplimiento del contrato, dado que no se están realizando como lo determina el 
Procedimiento Arrendamientos código. PR-ADMI-013, versión 6, con fecha de 
entrada en vigencia: 12/Abr/2019. 
 
 Si bien los contratos en su mayoría cumplen una función social, no hay 
acompañamiento de las Secretarías que cumplen funciones sociales, frente a la que 
administra los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Medellín. 
 

2.1.4 Revisión de la Cuenta 
 
Cuadro 19. Calificación Factor Revisión de la cuenta. 

 
Fuente: GAT, cálculos equipo auditor. 

 
Frente a lo contemplado en las observaciones números 17 y 19, se evidenció 
suscripción de contratos sin haberse exigido los certificados de Contraloría General 
de la República, certificado de la  Procuraduría General de la Nación y de Policía 
Nacional. Así mismo, se constató en la etapa precontractual documentación con 
fecha  posterior a la suscripción del contrato y ausencia de la póliza de garantía de 
cumplimiento, requisitos esenciales en la etapa precontractual para la celebración 
del contrato, no teniendo presente la administración al momento de revisar los 
requisitos contractuales, lo contemplado en el numeral 1, literal a) del artículo 8 de 
la Ley 80 de 1993, donde se hace alusión a las personas que se hallen inhabilitadas 
para contratar por la Constitución y las Leyes. 
 
La Rendición de la Cuenta del proceso de gestión de cobro y recaudo de los 
arrendamientos que incluye la legalidad, registró una calificación de 75 puntos, 
ubicándolo en un nivel con deficiencias, generado en la siguiente observación: 

Variables a Evaluar Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad 1.00 75.0

Total 1.00 75.0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación

Con deficiencias

TABLA 1-4

Rendición de la Cuenta

Calificación Parcial

75.0



Auditoría Especial Gestión de Cobro  
Arrendamientos de Bienes Inmuebles 
NM CF AF AE 1101 D04 12 2020 

 

53 
 

Hallazgo 27. Debilidad en la calidad de la rendición de la cuenta.  La Contraloría 
Auxiliar solicitó información el 23 de julio de 2020, vía correo electrónico (radicado 
202000002246), la cual suministró el Municipio de Medellín mediante oficio radicado 
202000001387 del 3 de agosto de 2020, evidenciándose que llegó incompleta y con 
deficiencias en su calidad; por lo que fue necesario realizar otro requerimiento que 
fue respondido por el Municipio de Medellín bajo radicado 202000001538 del 10 de 
septiembre de 2020. 
 
A manera de ejemplo presentamos las diferencias encontradas al confrontar los 
saldos a junio 30 de 2020 reportados por la Unidad Administrativa de Bienes 
Inmuebles (UABI) frente al reconocimiento en SAP (transacción FPL9), en una 
muestra de 63 contratos seleccionados, en los servicios públicos de 15 
arrendatarios, diferencias que fueron ajustadas mediante información suministrada 
por correo electrónico del 14 de octubre de 2020, estas son: 
 
Cuadro 20. Diferencias cartera servicios públicos UABI vs saldos SAP.  (Cifras en pesos). 

 
Fuente: oficio radicado 202000001387 del 03 de agosto de 2020 y consulta en SAP (transacción FPL9). Cálculos del equipo 
auditor. 

 
Así mismo, inicialmente, según oficio radicado 202000001387 del 03 de agosto de 
2020) se reportaron 189 contratos de arrendamiento vigentes y posteriormente 
(oficio radicado 202000001538 del 10 de septiembre de 2020) en el inventario de 
locales ocupados y desocupados, reportaron 338 locales con contrato de 
arrendamiento vigente. 
 
Las anteriores inconsistencias que afectan la calidad de la información contractual 
rendida, se presentan por debilidades en los controles en la rendición de la cuenta, 

4600083885 Marco Tulio Cantellon Miranda 78108896 19/12/2019 0 1.017.504 -1.017.504

4600078514 Maria Angélica Bermúdez Correa 1023525105 09/06/2019 52.548 118.233 -65.685

4600078532 Luz Mery Vargas Muñoz 43824094 23/09/2019 52.548 105.096 -52.548

4600078526 Sandra Yasmin Graciano Oquendo 63355582 08/08/2019 52.548 141.004 -88.456

4600083923 Ediz Elena Monsalve Acevedo 39179419 18/12/2019 50.938 152.814 -101.876

4600083558 Fransisco Javier Lugo Garcia 71948609 16/01/2020 50.938 127.345 -76.407

4600082298 Cecilia De Jesus Montoya De Valencia 21872486 13/09/2019 0 224.254 -224.254

4600078521 Rubiela De Jesus Castaño De Hernandez 43021604 11/06/2019 57.365 152.827 -95.462

4600082856 Luz Mercedes De Suaza Saldarriaga 43557264 16/09/2019 52.548 111.227 -58.679

4600078523 Beatriz Elena Guzman 43750007 15/07/2019 52.548 137.939 -85.391

4600078529 Monica Maria Gallego Tulcán 43818827 10/06/2019 65.685 118.233 -52.548

4600078531 Luis Gildardo Giraldo Muñoz 70117764 11/06/2019 52.548 91.959 -39.411

4600078533 Yubisney Hurtado 1027940570 02/07/2019 52.548 143.631 -91.083

4600078528 Ivan Leonel Alvarez 8287733 11/06/2019 52.548 118.233 -65.685

4600078517 Maria Clarisa Del Socorro Miranda Osorio 21365822 11/06/2019 136.187 152.827 -16.640

781.497 2.913.126 -2.131.629

 Diferencias 

Servicios 

públicos UABI 

Vs. SAP

Total

Contrato en 

SAP
Arrendatario

Cedula/Nit 

Arrendatario

Fecha 

inicio del 

contrato

 Cartera 

Servicios 

públicos 

UABI

Cartera 

Servicios 

Públicos SAP
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al igual que por la operación manual que hace la UABI del reporte de cartera de 
arrendamiento extractado del SAP, dificultando el ejercicio del control fiscal que 
realiza la Contraloría General de Medellín, incumpliéndose lo establecido en la 
Resolución 079 del 12 de junio de 2019, constituyéndose en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. La respuesta de la 
Administración ratifica la deficiencia y justifica su origen. La Contraloría General de 
Medellín es responsable de los hallazgos que genere, soportados en la información 
de calidad del Municipio de Medellín y es por esta razón que se hace necesario 
generar canales de información que garanticen este atributo. Si bien, la oportunidad 
y suficiencia es importante, la calidad es el atributo más significativo, el cual está 
bajo la responsabilidad del Sujeto Auditado. Por lo tanto se ratifica como hallazgo 
administrativo. 
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2.2 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
 
En el siguiente cuadro se presenta el consolidado de hallazgos como resultado de 
la evaluación efectuada a la Auditoría Especial Gestión de Cobro Arrendamientos 
de Bienes Inmuebles – Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de 
Medellín con corte a junio 30 de 2020. 
 
Cuadro 21. Consolidación de hallazgos Auditoría Especial Gestión de Cobro Arrendamientos de 
Bienes Inmuebles – Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
   

 
CATALINA MONTOYA ACEVEDO 
Contralora Auxiliar Municipio 1 
 
 

 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 25

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 27 -$                                                 

CONSOLIDADO DE  HALLAZGOS


